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INTRODUCCION

Investigando sobre el interesante tema,

hasta ahora casi desconocido del Cacicazgo en la

Encomienda y Pueblo indígenas (1) hicimos un
descubrimiento feliz. Entre viejas carpetas en-

contramos valiosos folios colmados de datos tras-

cendentales para un análisis somero del proceso

histórico de Venezuela en lo que atañe a la orga-

nización indigenista colonial. Especial interés

reviste el asunto en lo que atañe a la historia del

Estado Trujillo y por condiciones especiales a la

del gran ente social andino.

La importancia del hecho no tiene límites

precisos, por cuanto brinda caminos inexplorados
al interés que se ha despertado últimamente en
nuestro país por las investigaciones históricas con
base a la más autorizada documen tación original

producida sobre la circunstancia de los hechos.
Este expediente rectifica y amplía la suma de la

información disponible sobre nuestra génesis po-
sitiva y además encierra un cúmulo de acontece-
res que no deja a un lado ningún aspecto del pa-
norama humano de los indígenas que habitaron
la región comprendida entre los llanos de Monay
y El Cenizo, la margen derecha del Lago de Ma-

1) Castellanos, Rafael Ramón. — EL CACICAZGO EN LA ENCO-
MIENDA Y PUEBLO INDIGENAS - (en prensa).
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racaibo, los páramos de Cendé y El Aguila y los

llanos de Barinas (2),

En el valioso hallazgo hemos encontrado un
horizonte definido para llegar a un buen con-

cepto renovado acerca de la situación socio-poli-

tica de estas comunidades indígenas. Porque no
solamente constituye un recuadro magnífico del

paisaje donde discurre la monotonía del natural,

como tampoco un saborear del ambiente topográ-

fico del Occidente venezolano. No es simplemente
la escueta biografía en los momentos terribles de
la fundación de pueblos, de la conquista y del

proceso de colonización. Es palpar un semillero

de la conciencia venezolanista, radio de acción
para observar el desarrollo sociológico, ''para

pautar una posición crítica en relación con el sen-
tido alcanzado por la Historia, más como expre-
sión de una conciencia que busca en sí misma el

ímpetu y la forma de realizarse en hechos socia-

les, que como afanoso inventario de guerreros,
de filósofos, de artistas, de mercaderes o de tan-
tos que persiguen realizar su destino indivi-

duad (3).

2) Cuando estos originales estaban ya listos para ser llevados a la im-

prenta recibimos la dolorosa noticia de la inesperada muerte de Don
Mario Briceño Iragorry. El 6 de junio de este año dejó la vida, a
escasos meses de su retomo a la patria después de un exilio que es

honra y prez de la venezolanidad. Nosotros que tanto amor le pro-

fesamos y que siempre estuvimos pendientes de su^ triunfos, sentimos

ahora el profundo pesar de lanzar esta edición sin la nota preliminar

que con sincero entusiasmo nos prometió. Sea oportuno este libro

para tributarle un homenaje al conterráneo ilustre, y para manifes-

tar que llore la patria la caída de un pilar supremo de la historia

nacional.

3) Briceño Iragorry, Mario. — Introducción y defensa de nuestra His-

toria. — Tip. Americana. — Caracas, 1952.
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Cuando nos enteramos de la realidad histó-

rica, generalmente en contraposición a nuestra
ingenua información disponible y que repercute
en nuestra formación tradicional, notamos el des-

pertar de otra Venezuela, Se nos ofrece la visión

exacta y medidar del objetivo hombre-nación,
base para poder contestar las preguntas que a
diario encontramos en los textos que versan so-

bre la nacionalidad, Y llegamos a la más cabal
Idealización sobre la exacta función de nuestros
anales, brillantemente interpretada por Don Ma-
rio Briceño Iragorry, de mantener viva la memo-
ria de los valores que sirven de vértebra al edifi-

cio social. "Su objeto es presentar las formas an-
tiguas como elementos indispensables para el

proceso de reelaboración de cultura que corres-
ponde a cada generación. No se pued^e mejorar
lo que no se conoce. No se puede crear cuando se
ignora la resistencia de los elementos donde se
fundará la nueva obra'' (k).

En este trabajo, que no es otra cosa que el

deseo de estudiar el indigenismo, nos acercamos
al verdadero nacimiento de la conciencia política
venezolana. Arribamos a un análisis sincero
acerca del valor del autóctono como factor vida y
como factor economía. Realizamos un nuevo
concepto en lo que respecta al español como colo-
nizador y encomendero. Un verdadero inventa-
rio de ''los factores humanos que se conjugaron
para la formación de la sociedad colonial (espa-
ñol, indio y negro'') y los cuales no se "han inves-

4) Idem.
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ligado en la medida deseada. Ya que en cuanto a
los elementos etnográficos y etnológicos se ha
carecido ha.sta hoy de una sistemática que preste

soluciones armoniosas'^ (5). "Se necesita for-

mar un recto concepto historicista que busque
para la exposición y la crítica de los hechos la

aportación de las nuevas conclusiones filosóficas

ensayadas para la explicación de los complejos
procesos sociales, en cuyo alumbramiento dispu-

tan aquellos que explican al hombre, según dijo

Scheller, como un portador de espíritu y los que,

fieles al monismo materialista, reducen los fenó-
menos de la cultura a mera culminación de reac-

ciones orgánicas sin espíritu'' (6),

El sentido que perseguimos en la labor es-

quematizada puede parecer débil a primera vista

pero no escapará al estudioso la profunda vincu-
lación de enorme alcance que tiene alrededor.
Para el sociólogo tenemos la fuerza centrífuga
que brinda derroteros en lo que respecta a la con-
dición misma del blanco y del indio. Para el his-

toriador penetramos en el vivero donde germinan
muchas fuentes. Para el político el sentido de la

organización. Para el religioso la conciencia doc-
trinaria. Para el estadista la relación de lo admi-
nistrativo-social.

Hasta ahora, reduciendo el concepto a los

Andes, hay problemas que todavía siguen tenien-
do vigencia hasta en las más elementales leccio-

nes de Historia de Venezuela. Por ejemplo la

5 ) Idem.

6) Idem.
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ciudad de El Tocuyo ha sido estudiada como la

columna vertebral del régimen de la Conquista.

De allí partían las expediciones, allí se ventilaban
juicios de todos los tenores y hasta se disputaba
el honor de haber sido miembro de la Guardia
Real de la región. Más allá el mundo de los indí-

genas era algo rodeado de fantasía y de sinsabo-
res. Hablar del hombre autóctono del Ande sig-

nificaba hablar de la guerra, del combate, de la

aventura y del caos. Era el temor al análisis de
las expediciones y del medio geográfico, porque
ya estaba calada la tesis a la cual tan áspera-
mente se refirió Don Mario Briceño Iragorry.
Era aquello de "lejos de intentar que nuestro es-

fuerzo rinda la rebeldía de la Naturaleza, hemos
creado una teoría determinista de nuestra Histo-
ria, la cual busca explicar nuestra sociedad como
expresión de causas tan inmutables como la

misma corteza terrestre'' (7).

Fué esta la razón por la cual los comentaris-
tas le dieron un giro de comodidad a la pseudo-
historia. Surgió la exposición de computar narra-
ciones. Se hablaba de muchas cosas, pero casi
nadie optaba por buscar pruebas o demostrarlas.
Era el tiempo de la creencia. Los Andes figura-
ban en la estructuración de las relaciones de los

cronistas de Indias con muy escasas informacio-
nes, las cuales la más de las veces estaban dis-
tantes de la verdad y proyectadas entre la fanta-
sía y una cierta opinión para ganar prebendas.
Superaba el elemento romántico "exaltado por la

7) Idem.
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pasión patriótica'', que fué el vestido que más
agradó ''a nuestros historiadores del siglo pa-

sado''.

Antes de 1687. fecha a la cual corresponde
el legajo que sirve de motivo a este ensayo, no te-

nemos datos para suponer que haya habido un
trabajo histórico con suficiente claridad como
para analizar la situación política y social de lo

que hoy es el Estado Trujillo y los Andes venezo-
lanos en general. Basta pues el documento a que
hacemos referencia para iniciarnos en una faena
escueta como para hacer una demostración de
las bases de nuestra sociología.

Tenemos oportunidad para escudriñar y sa-

car provecho de este extraordinario acervo histó-

rico. El substancioso material que nos ocupa,
recogido en su forma primitiva, en su más origi-

nal conformación y sin añadiduras poéticas ni

exhibicionistas, porque no fué hecho con fines de
darlo a la publicidad, arroja luces sobre la vérte-
bra de la crónica indígena en la región. Por sí

sólo el documento sirve de manantial para llenar

ciertos espacios que plagan nuestra historia y de-
mostrar a las nuevas generaciones que hemos
vivido mucho tiempo cabalgando en el error y
creyendo haber estudiado la verdadera Historia
Patina. Es ahora cuando empezamos a desente-
rrar los valiosos fundamentos de la verdad.

Esta temática uos coloca en condiciones de
poder pensar en la modificación de muchos con-
ceptos que hemos venido prohijando como la más
pura indicación cronística dentro de la existencia
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de América, Y que en verdad distan mucho de
ser lo verosímil y suponen intereses creados y pa-
siones ambiguas, tormentosos instintos persona-
les y deseos de alabar a unos para destruir a otros.

Al mismo tiempo que con los documentos
profundizamos en el encuentro de horizontes, si-

tiamos al español todopoderoso e inhumano para
verlo más personificado, justo y ecuánime, junto
al indígena menos bestia y más inteligente.

Por lo ya dicho nos corresponde sincerarnos
con la moderna tesis de la introducción a la His-
toria. Especie de vetusto mirador que destacados
hombres de ciencia han edificado, y que en estos

últimos años hemos sentido como parte de nues-
tro aprendizaje, porque la Universidad ha abier-
to las puertas y ha presentado al desnudo, para
los señalamientos inexorables, el fenómeno anti-

estético de la historia soñadora, con Guaicaipuros
invencibles que no sabían morir y hozadas teme-
rarios con lanzas doradas.

La conclusión confortadora sobre el nuevo
sentido de la materia nos da virilidad para la in-

vestigación y fortalece el ánimo para el acerca-
miento de los factores vitales en la consecución
del ensayo. Son corrientes que se oponen a un
sistema en decadencia, que aún tiene uso y que,
con júbilo iremos apartando poco a poco para en-
tronizarlo como testimonio de que habíase colo-
cado un falso espejo en cuanto a las opiniones
sociológicas.

En esta última expresión reposa el error de
muchos años. El error que ahora nos toca desvir-
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tuar para oponernos a una serie de libros vacíos

y ausentes de un fondo equitativo y valedero.

Con la moderna temática será más acequi-

ble el enjuiciamiento de ciertas y determinadas
misiones. Ya vislumbramos resultados satisfac-

torios que son impresión legal en cada juicio. Los
muchachos que acudan a las aulas escolares a oir

la historia de la patria habrán de sentirse orgu-
llosos al poder ver con cla.ridad cada hecho y oir

las explicaciones del por qué de muchas causas.

Atrás se quedarán, para el recuerdo, los mé-
todos angustiosos que aunque nos lo legaron an-

tecesores probos, están profundamente desvin-

cidados de la verdad histórica. Ellos hicieron sus

obras dentro del medio y en el momento en que
actuaron, al amparo de la rebatiña del interés

personal sin un tono de altura imparcial y con el

fantasma de la idolatría política encajando den-
tro del fantasma de los intereses económicos.

Este libro persigue un horizonte de acuerdo
con lo ya dicho. Su finalidad es hacer un comen-
tario y algunas notas a un viaje por tierras de
los indios Cuicas realizado en 1687 durante un
recorrido de quinientos kilómetros más o me-
nos. Lo emprendió el Alférez Real Don Diego
Jacinto Valera y Messa, Alcalde Ordinario de la

ciudad de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo,

acatando órdenes del Rey, La intención no era
otra que participar a todos los subditos que por
Real Cédula quedaba para siempre abolida la

esclavitud indígena y que por lo tanto desde ese
momento todos los naturales pasaban a go-
zar de libertad.
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Lo que mayor aplatíso merece en este tes-

timonio es la destreza y el hecho protocolar con

el cual la autoridad española hizo una especie

de censo de las treinta y siete encomiendas tru-

jillanas distribuidas en doce doctrinaos. Censo
que es un aporte insoslayable para diversificar

el objetivo hacia la vitalidad de varias corrien-

tes de la historia, explorando sobre diferentes

campos y abriendo una brecha para sembrar
soportes en los cuales pueda afianzarse la con-

cepción de nuestros planteamientos.

No queremos hacer en este prólogo un aná-

lisis del recorrido y de cada una de las Doctri-

nas, con las encomiendas que le pertenecían,

porque esperanzados en la utilidad de lo que
sostenemos presentamos en cada capítido un
cuadro al desnudo amparado en los documentos.

Los legajos de los cuales hemos tomado el

contenido reposan en el Archivo General de la

Nación, estantes de La Colonia, asunto Indíge-

nas, Tomo XIII, bajo el siguiente título:

MATRICVLA GENERAL
EN QUE VAN INCLUSAS LAS PARTICU-

LAS HECHAS EN LOS PUEBLOS Y DOCTRI-
NAS DE ESTA JURISDICCION DE LA CIU-
DAD DE TRUXILLO DE NRA. SEÑORA DE
LA PAZ, CON DECLARACION DE LAS ENCO-
MIENDAS QUE AY EN CADA PUEBLO Y
DOCTRINA Y ALMAS QUE CADA ENCO-
MIENDA TIENE.
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CON RESVMEN
PARTICULAR DE LOS INDIOS UTILES Y DE
TRABAXO DE HEDAD DE CATORCE AÑOS
PARA ARRIBA Y GENERAL DE TODAS LAS
ALMAS QUE TIENEN LAS CUARENTA Y
OCHO ENCOMIENDAS DE ESTA JURISDIC-
CION, DE TODAS HEDADES (8).

HECHO
POR MI ALFEREZ DON DIEGO JACINTO VA-
LERA Y MESA
ALCALDE ORDINARIO DE ESTA DICHA
CIVDAD.

AÑO DE
1.687.

Que sea pues, nuestro modesto aporte al

desarrollo de un proceso de difusión de la histo-

ria trujillana, camino por donde transiten serena
y ecuánimemente los investigadores de nuestros
anales.

Por sí solo este trabajo, en su aspecto de do-
cumento colonial, tiene un significado categórico.
Es manantial para muchas reconsideraciones y
vivero de exactitud para un análisis socio-político
de Venezuela.

Que sirva de cauce a mejores y más amplios
estudios.

Caracas: 9 de octubre de 1958.

(8) En realidad son cuarenta y nueve las EncomiencUis de las Doce
Doctrinas, pero el Alférez prescindió de numerar una, que no en valde
reseñó de paso para tildarla de ilegal. Es la última de la Décima
Doctrina.



COMPOSICION ETNICA. UBICACION
DE LOS CUICAS

Antes de entrar a hacer el relato de la visita que el Alcalde

Ordinario de Trujillo hizo a todos los pueblos de su jurisdicción

en el año de 1687, es menester hacer un poco de historia y
aportar algunos datos sobre la estructura de la nación indígena

que poblaba dichos lugares.

El territorio que comprende el Estado Trujillo, en la región

occidental de Venezuela, como parte integrante de nuestros

Andes, constituyó en la época de la colonia y la conquista la

llamada JURISDICCION DE TRUJILLO, desde cuya ciudad los

españoles controlaban todo el dominio en referencia.

A la llegada del conquistador encontraron como habitantes

a unos indígenas que denominaron los cronistas de Indias: Los
Cuicas ó los Timoto-Cuicas, versión esta últim.a que reflejaba

una cierta mescolanza de tribus que tuvo su punto de verdad

en reducido número y en las zonas más cercanas a las montañas
que vienen perdiendo altura desde las serranías merideñas que

decHnan en el Pico El Aguila.

Los Cuicas era una nación fuerte y pacífica con cualidades

resaltantes que la distinguen de muchas de las otras comunidades

indígenas del país. Razonaban con lógica en cuanto a la natura-

leza y en sus fetiches y cachibaches dan demostraciones de cul-

tura, más intensificada con la estética conque construían sus

utensilios de cocina, utilizando el barro cocido, la corteza de

algunos árboles y la piedra. Vivían en bohíos individuales o en

viviendas comunes para diez o más familias (1).

(1) Briceño Valero, Américo. — GEOGRAFIA DEL ESTADO TRU-
JILLO. — Caracas. — Tipografía Cultura Venezolana, 1920, páginas 129

131.
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Según Mario Briceño Iragorry en 'Introducción y Defensa
de Nuestra Historia" (Caracas 1952) al referirse a los Cuicas

dice que **La cerámica hallada en Occidente y en Tacarigua sirve

para pensar en un pueblo antiguo o en comercio con regiones de

avanzada cultura artística. Aunque pudieron tener los Timoto-

Cuicas relaciones con los chibchas del altiplano de Cundinamar-
ca, su nivel cultural era por demás bajo, mucho más si se piensa

en las culturas ya decaídas a la hora de la conquista que los es-

pañoles hallaron en Méjico, Centro América, Ecuador, Perú y
Bolivia'\

Aunque se les llamó feroces e indómitos los Cuicas fueron

hospitalarios con los blancos, hasta que investidos de superio-

ridad estos abusaron de la simpatía autóctona y se lanzaron a

la lucha por la conquista arbitraria de las mujeres y el decomiso

violento de los ídolos. Entonces la reacción fué temeraria: dos

veces las bases de la recién fundada ciudad de Trujillo cayeron

destrozadas bajo el ímpetu guerrero del natural. Cuando hubo

de utilizarse la razón en vez del arcabuz la línea primogénita

volvió a renacer.

Las tribus Cuicas aumentaban o disminuían según las ra-

zones geográficas o de guerra que se veían precisadas a atender.

Muchas veces se encontraron casos de comunidades integradas

por indígenas de tres o más lugares. Formaban pues, núcleos que

seguían unas mismas costumbres y respetaban a un mismo Jefe

denominado Cacique o en su defecto Mandón (2).

La organización de los Cuicas comprende cinco grandes na-

ciones, las cuales a la vez estaban divididas en tribus, con

nombres disímiles pero que en el fondo tenían un sentido uni-

tario.

Primeramente los Cuicas propiamente dichos, que ocupaban

la región que según la actual división político-territorial de la

(2) El mandón era dentro del gobierno indígena la primera persona

en importancia después del Cacique, al que podía suplir en cualquier caso

o iT'omplazar si había circunstancias que lo favorecieran. Este tema tiene

una serie de aspectos profundamente interesantes, los cuales tratamos en

el libro "EL CACICAZGO EN LA ENCOMIENDA Y PUEBLO INDIGE-

NAS".
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república, comprende los municipios Burbusay, Chejendé, Cuicas,

Santa Ana, San Miguel, San Jacinto, Carache, La Concepción,

Bolivia, Cegarra (Mitón), General Carrillo (Torococo), Pampán,
Cruz Carrillo (La Plazuela), San Lázaro y vecindarios.

La dicha nación estaba integrada por las siguientes tribus:

Caraches, Burbusayes, Chejendées, Güandaes, Siquisayes, Mi-

timbisis, Cabimbúes ó Catimbúes, Miquimboyes, Mirandayes,

Vistarúes, Michacajes, Miquías, Isduques, Bisnajaes, Cumbes,
Timiaches, Michaquíes, Tirandaes, Miquinoques, Fanayes, Vito-

raes, Bismijaes ó Visnajaes, Tonojoes, Mitares y Joieros (3).

La segunda nación era la de los Tostoses, los cuales habi-

taron las extensiones de terreno que forman hoy los municipios

Tostós, Niquitao, Boconó, General Ribas (Las Mesitas), Batatal

y Campo Elias, así como los puntos circunvecinos. Estaban or-

ganizados en la siguiente forma: los Tostoses propiamente

dichos, Tiranjaes o Tirandaes, Niquitaos, Boconoes, Mucomises,

Jubuanes, Escaquíes, Estiquisúes, Mosqueyes, Chandaes, Buya,-

quíes, May-yues, Saguayes, Jendees, Hendees y Condees.

En tercer lugar encontramos los Timotíes, que fueron habi-

tantes de los hoy municipios La Mesa de Esnujaque, La Puerta,

Jajó, La Quebrada, Mendoza y vecindarios. Las tribus integran-

tes eran los Jajoes, Esnujaques o Exnuxaques, Quicoquis, Duríes,

Mocotíes, Combocos, Emiyaques y Miyayíes (4).

Luego vienen en orden a la importancia de la nación

cuicas los Escuqueyes que estaban residenciados en los munici-

(3) De estas denominaciones algunas son tomadas de la obra citada

de Américo Briceño Valero y otras de los libros ORIGENES TRUJILLA-
NOS del doctor Amílcar Fonseca, Caracas, C. A. Tipografía Garrido, 1955

y ''DATOS HISTORICOS DE LA ANTIGUA PROVINCIA DE BUR-
BUSAY" por Pedro A. Valenzuela - Editorial Venezuela (Caracas, 1946?)

(4) Est€ es el motivo que ha dado lugar a que se hable de los Timoto-

Cuicas, pero ha sucedido en el caso que los historiadores que han tratado

el tema no han ahondado en el origen, lo cual da como demostración un

resultado intrascendente, pues ambas tribus fueron poderosas y represen-

taron dos aspectos en las informaciones oficiales del régimen colonial,

aunque no es de extrañar que encontremos pueblos mezclados con indígenas

de ambas regiones, cosa que ya analizamos.
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pios que comprenden los Distritos Escuque y Betijoque, aunque
en este último hubo grandes extensiones que no eran habitables

a causa de las enormes plagas y las constantes fiebres fulmi-

nantes. Las tribus que formaban la nación eran los Miquimois
o Miquimoes, Moporos, Buyayes o Bujayes, Guaríes, Isnotúes,

Betijoques o Pitijoques, Carambúes, Sicoques, Quibaos, Pocoes,

Caus y Mimboses.

Los Tirandaes que formaban la última nación cuicas eran

Chobúes, Chachiques, Chachúes, Estiguatis, Curandaes, Esdo-
ráes, Chiquimbuses, Mucuches, Mitisúes, Marajabúes, Timusúes,

Butaques, Isfuques y Estiuques.

Otras tribus de menos nombradía y de pocos habitantes

fuueron los Bucuyes en Sabana Larga; Cubicures en Siquisay;

Curubaes ó Kurubaes en El Naranjal, La Espesura y El Corozo,

campos del hoy Municipio Santa Ana; Camacaros y Chinchillas

en Santa Ana y Siquisay, y Guarates, Anaes, Ayarbres y Agrases

en La Concepción de Carache.

En las tierras bajas comprendidas entre los amplios llanos

de Valerita, El Cenizo y Agua Viva, hacia la región del Lago de

Maracaibo vivieron algunos conglomerados indígenas que habían

inmigrado por razones de guerra o de necesidades materiales,

entre quienes destacan algunas ramificaciones de los Quiriquires

y grupos aislados de Motilones (5).

En síntesis los poderosos cuicas tuvieron predominio sobre

toda la región comprendida entre el Lago de Maracaibo, la Sierra

de Barbacoas, los Páramos de la Rosa, de Cendé, Volcán, el río

Focó y el cerro Las Pavas, ocupando una superficie de 262 le-

guas (6).

(5) Salas, José Segundo. — EL CHACHOY PITIJOY (BETIJOQUE).

Tipografía Garrido. — Caracas, 1953.

(6) Codazzi, Agustín. — RESUMEN DE LA GEOGRAFIA DE VE-

NEZUELA. — Venezuela en 1841. — Tomo III. — GEOGRAFIA DE LAS
PROVINCIAS. — 1940- (Caracas).



EL MOVIL DE LA VISITA. ACTA DE ACATA^
MIENTO. PARTIDA. INTERVENCION DEL

CORREGIDOR DE INDIOS

Para 1687 era Alcalde Ordinario (1) de la ciudad de Nuestra

Señora de la Paz de Trujillo, el Alférez (2) don Diego Jacinto

(1) La Suprema autoridad en la jurisdicción era el Alcalde, persona

honorable y amparada en una amplia hoja de servicios y fidelidad al Rey,

que éste nombraba previa probanza de méritos. Seguía instrucciones en-

viadas de España por intermedio del Gobernador y Capitán General de la

Provincia. El Diccionario de la Real Academia dice que Alcalde es "Pre-

sidente de Ayuntamiento de cada pueblo o término municipal, encargado

de ejecutar sus acuerdos, dictar bandos para el buen orden, salubridad y
limpieza de la población y cuidar de todo lo relativo a la policía urbana.

Es además, en su grado jerárquuico, delegado del gobierno en el Orden

Administrativo".

Alcalde Ordinario es, según la misma fuente el vecino de un pueblo

que ejerce en él la jurisdicción ordinaria.

(2) Copiamos un interesante trabajo que sobre la denominación de

Alférez publicó Enrique Bernardo Núñez en el N" 35 de Crónica de Caracas

:

"El alférez mayor debía servir con gente de a caballo o de pie en todas

las ocasiones que se ofrecieren, sacar el pendón en la proclamación de los

reyes y demás fiestas y solemnidades acostumbradas, y guardar los tam-

bores, banderas e insignias que se tuvieren, y como regidor tenía asiento,

voz y voto en el cabildo, y más prominente lugar delante de los regidores,

aunque fueren m.ás antiguos, y gozaba del mismo salario que éstos. El

oficio era vendible en España y sus Indias. En Santiago de León lo remató

don Diego de los Ríos por mil ducados castellanos de a once reales. El

gobernador Diego de Osorio le despachó el título a 13 de marzo de 1594, y
lo tuvo hasta poco antes de su muerte, ocurrida en 1627, cuando lo renunció

en favor de su hijo Gonzalo de los Ríos. Este sólo pagó doscientos cincuenta

ducados, o tres mil ciento nueve reales. El último alférez real en propiedad
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fue don Feliciano Palacios Blanco, quien lo hubo por muerte de su hermano
Carlos en 1805, y éste de su padre, don Feliciano Palacios Sojo (1). Los
Palacios tenían el empleo "por juro de heredad", de su abuelo Francisco
Aguirre Villela, desde 1658, cuando lo renunció a su favor Pedro de Liendo.

Tocó a Aguin-e Villela jurar a Carlos II, último de los Austrias "con mucho
lucimiento y grandes costos y gastos de su hacienda". En cambio su hijo

Tomás no tuvo para pagar el valor del oficio o derecho de sucesión, cuyo
valor montaba entonces a veinticinco mil seiscientos reales plata, y la ciudad

se halló sin alférez real, a tiempo de proclamarse a Felipe V, por lo cual

fué necesario nombrar al regidor más antiguo, don José Rengifo^ "quien lo

ejecutó con mucho lucimiento". Don Tomás Aguirre consideraba un agravio

que el real pendón saliese de otra que no fuese su casa, a quien con^espondía

ese dei-echo, y así dirigió largo memorial al cabildo para que se le diese

posesión, al cual contestó con un "no ha lugar". Don Tomás quiso hasta

"enajenar sus cortos bienes", en demostración de lealtad a su rey, pero no

halló en quién hacerlo. En la jura de Fernando VI, el 22 de enero de 1741

alza el pendón el alcalde provincial don Alejandro Blanco Uribe, por no

haber alférez real. Solicitó le concediesen "tan sublime honra" que le dis-

putaron José Félix Arteaga y José Joaquín Ruiz de Lira, como regidores

más antiguos.

"El oficio de alférez real exigía bastante caudal en quien lo poseyese,

por los gastos que era necesario hacer en tales ocasiones. Cuando la ciudad

no tenía fondos para hacer su pendón, éste corría por cuenta del alférez.

Tres veces se levantaba el pendón en la plaza mayor, San Jacinto y Alta-

gracia, menos cuando la proclamación de Fernando Vil, cuando se hizo ya

de noche, y en medio de gran agitación, en la plaza mayor y en las plazuelas

de San Francisco y San Jacinto. Don Feliciano Palacios no había tomado

posesión de su cargo, y hubo de hacerlo de prisa aquel día. Cuando don

Domingo Monteverde ocupó a Caracas en 1812 fué necesario jurar de nuevo

a Fernando VII, ya que antes se había proclamado la independencia, pero

no permitió que el alférez real alzase el pendón. Aseguraba Monteverde

que ese derecho le correspondía "por haber reducido el país a la obediencia".

El Ayuntamiento protestó por el despojo que se le hacía, y alegó que la

proclamación podía "estar viciada de nulidad". No valieron estas razones,

ni las diputaciones enviadas con tal objeto. Monteverde declaró que lo haría

con sus tropas, y así lo participó al Ayuntamiento "para que se evitase el

trabajo de enviarle otras Actas". Así don Juan Blanco y Plaza que hacía

de alférez real nombrado por Monteverde, no pudo hacer la última procla-

mación real que se hizo en Caracas, y tuvo que limitarse a ser mero es-

pectador de la ceremonia, sin que le estuviera permitido otra cosa que sacar

el pendón del arca donde se guardaba y ponerlo en la vara, frente al sitial

del Presidente. Y en efecto, si Monteverde había nombrado los regidores a

su entrada en Caracas, incluso el que hacía de alférez real, también tenía

el derecho de exigirle la más extricta obediencia. La jura se llevó a efecto

el 24 de setiembre de 1812, a las tres de la tarde, y la proclamación se hizo

en las plazas de San Pablo, San Felipe y plaza mayor. Levantaron los ta-
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Valera y Messa, quien había substituido el año anterior a Juan
de Segovia Betancourt (3).

En el año en referencia recibió Valera y Messa una Real
Cédula por la cual el Rey otorgaba la libertad a todos los indí-

genas de la jurisdicción, alegando que no debía existir ningún
natural (4) sirviendo como esclavo. Con este motivo, la citada

Primera Autoridad de la jurisdicción de Trujillo hizo la promesa
de cumplir con la voluntad real demostrando que por sobre el

deber que le imponía su cargo existía además el Monarca y Dios.

Para poner en conocimiento del caso a las autoridades es-

pañolas y a todos y cada uno de los habitantes de las encomien-

das, hizo firme juramento de que llevaría a cabo el cometido por
sobre todas las cosas, y así el 29 de octubre de dicho año levanta

un Acta en la que hace mención del viaje que debe emprender

y del primer pueblo que visitaría, anunciando que debería llegar

a éste el 30 de octubre. La firmó dejando constancia de que lo

blados de costumbre, celebróse misa pontifical y Te Deum, sonaron clarines

y timbales, los reyes de armas arrojaron monedas al pueblo, y el retrato

de Fernando VII se iluminó por tres días; pero ya la ceremonia no tuvo

el significado ni el júbilo de otros tiempos. Las Casas capitulares se ha-

llaban entonces provisionalmente en la calle de Mercaderes, ya que las

anteriores fueron aiTuinadas por el terremoto. Domingo 27 de setiembre

se hizo la jura de la Constitución española, no hacía un año se había pro-

mulgado la del Constituyente de Venezuela. Para esta ceremonia de la

jura de la Constitución española, fue necesario hacerle nuevos vestidos a

los porteros, los que tenían estaban muy deteriorados, y el mayordomo de

propios buscaba afanosamente la tela y los galones necesarios. En 1816

aparece don Pedro González como alférez real, nombrado por el gobernador

don Salvador Moxó. Don Feliciano Palacios Blanco no se conformó con la

pérdida de su empleo. No había podido acudir por la real confirmación, "a

causa de las vicisitudes de los tiempos". Ya tenía enterada en caja la

tercera parte del valor de su oficio y el dieciocho por ciento de su conducción

a España. Acudió al Rey quien le confirma el nombramiento y ordena se

reciba y preste juramento. El gobernador Moxó provée el auto de cumpli-

miento el 24 de diciembre de 1816. Don Feliciano vió así, como alférez real,

la entrada del Libertador, su sobrino, en 1821 y en 1827, y murió en su

casa de la calle del Sol 30 (donde se halla hoy el Banco de Venezuela)

el año de 1837".

(3) Fonseca Amilcar - Obra citada.

(4) Denominación de indio en sentido genérico.
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acompañaría el Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de
los indios de la jurisdicción, (5) a quien el mismo día le notificó

tal determinación. Está concebida el acta en la forma siguiente:

(6).

En la ciudad de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, Go-
bernación de Venezuela en veinte y nueve días del mes de octubre
de mil seiscientos y ochenta y siete años, Yo Alférez Don Diego
Jacinto Valera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad, en
ella, digo que por cuanto tengo obedecida la Real Cédula de Su
Majestad (que Dios le guarde) en que manda se pongan en li-

bertad los indios naturales de esta provincia pagando el tributo

que con su trabajo adquirieren y publicado con la solemnidad que

se pudo para que llegase a noticia de todos y lo dispuesto y or-

denado por Su Señoría del Señor Gobernador y Capitán General

de esta provincia Don Diego Meló Maldonado, Caballero del há-

bito de Calatrava, y así mismo Yo y José Menda de Graterol,

Alcalde ordinario, mi compañero, tenemos habido al Capitán Don
Antonio de Oviedo por título y nombramiento que le despachó

Su Señoría por Corregidor de Naturales de esta jurisdicción y
recibídose las fianzas de lo que entrare en su poder de los dichos

naturales por razón de tributo o demora como toca por eso de

los autos y prosiguiendo en la ejecución y cumplimiento de la

voluntad y mandamiento de Su Señoría, del Gobernador, salgo

mañana treinta del corriente al pueblo de San Jacinto que dista

de esta ciudad media legua poco más o menos a matricular los

indios de las encomiendas que hay en dicho pueblo inclusas en

la doctrina de él en conformidad de lo que Su Majestad manda
e insinúa el Señor Gobernador, para pasar luego a los demás
pueblos y repartimientos de esta jurisdicción al mismo efecto.

(5) Persona entendida en el gobierno de los indios. "Magistrado

que en su territorio ejercía la jurisdicción real con mero y mixto imperio

y conocía de las causas contenciosas y gubernativas, y del castigo de los

delitos". "Alcalde que, con arreglo a cieita legislación municipal, nombraba

libremente el Rey en algunas poblaciones importantes para presidir el

ayuntamiento y ejeicer varias funciones gubernativas".

(6) Hemos optado transcribir estos documentos ciñcndonos a la téc-

nica moclema de respetar solamente los nombres propios de personas y
sitios, modificando la puntuación cuando esta está viciada.
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y hágasele saber este auto al dicho Capitán Don Antonio de

Oviedo para si quisiere vaya en mi compañía a hallarse presente

a hacer dichas matrículas, y por este auto así lo dije y mandé y
firmé. Por ante mi a causa de no haber escribano, en papel de

sello cuarto por ser de oficio conforme a la pragmática

Dondiego Jasintho Balera y Mesa.

En dicho día Yo el dicho Alcalde Ordinario por no haber

escribano notifiqué e hice saber el dicho auto al Capitán Don
Antonio de Oviedo en su persona y dijo la oía y asistiría a dicha

matrícula.

Dondiego Jasintho Balera y Mesa.





SAN JACINTO (1). PRIMERA DOCTRINA. EN^
COMIENDAS DEL MAESE DE CAMPO DON JUAN
DE URBINA Y VELAZQUEZ, DOÑA INES DE
AZUAJE, CAPITAN DON JUAN PACHECO DE
MENDOZA Y DON ANTONIO DE VILLORIA.
METODO PARA CENSAR. IMPORTANCIA

DEL VARON

Después de haberse preparado y de acuerdo con el Capitán

Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los Indios, el Alférez

Valera y Messa emprendió viaje hacia la población de San

(1) San Jacinto es la cabecera del Municipio Monseñor Carrillo.

Está situado a tres kilómetros de la ciudad capital, al sudoeste. Su origen

se remonta al establecimiento allí de una misión para convertir al cristia-

nismo los naturales. Fué elevado a la categoría de Parroquia Eclesiástica

en 1790. Según las apreciaciones del Coronel Agustín Codazzi en su libro

sobre Geografía de Venezuela, para 1840 era una población completamente

indígena.

En la RELACION DE LA VISITA GENERAL QUE EN LA DIO^
CESIS DE CARACAS Y VENEZUELA HIZO EL ILLMO. SR. DN. MA-
RIANO MARTI, DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD. 1771 - 1784 —
Tomo II — (Edición de Caracas, 1928), al referirse a este pueblo hace el

siguiente trabajo:

"El día veinte de abril de mil setecientos setenta y siete, salió Su

Señoría Illma. del antecedente pueblo de Escuque, y aunque para venir a

éste de San Jacinto hai Camino recto, y por el qual solamente hai diez

Leguas de distancia; no se transitó por este á causa de un Río Caudaloso,

y de ser mui enfermisos, especialmente de gravíssimas Calenturas algunos

sitios que intermedian, por cuyo motivo se hiso esta Caminata volviéndose

por los Supradichos Pueblos de Mendoza, La Puerta, Quebrada, Burrero y

San Lázaro, en que se anduvieron treinta y dos Leguas, y el día veinte y

tres del citado mes de Abril llegó Su Señoría Illma. á este dicho Pueblo
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de San Jacinto, é inmediatamente procedió a la Visita de su Iglesia Parro-
quial con las Ceremonias acostumbradas; y haviendo visto y reconocido la

Fábrica, Fuente Bautismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Orna-
mentos y demás bienes, se formó de todo Inventario, que Original está

extendido al folio 40 vuelto del Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios, de los quales unos ha-
bitan en los Campos y otros en la Población, pero dentro de esta no hai

Español alguno, ni de otras Castas, porque los que hai en esta Feligresía

viven todos en los Campos, donde tienen sus Sementeras de Trigo, y otros

granos: Corresponde al Vicariato de la Ciudad de Truxillo; y su Territorio

Parroquial consiste en tres leguas, y quarto de Oriente a Poniente, y Cinco

de Norte á Sur: Al Oriente confronta con el Pueblo de Boconó distante

once leguas, en que intermedia el Páramo que también llaman de Boconó;
al Poniente con declinación al Norte con dicha Ciudad de Truxillo, distante

cerca de media Legua; al Norte con declinación al Oriente con el Pueblo
de San Miguel, distante once Leguas; y al Sur con el Pueblo de San Lázaro,

distante seis Leguas.

La Iglesia Parroquial está dedicada a San Jacinto, y lo más antiguo

que en ella se encuentra es un Libro de Bautismos, que comenzó el año de

mil seiscientos treinta y trés, siendo Cura un Presbytero Secular, y no se

sabe si anteriormente huvo otros Libros: La fábrica de dicha Iglesia es

de un Cañón de corta Capacidad, cuyas Paredes son de Tapias, y el Techo

de Varas, y Cañas cubierto de Palma; tiene Sachristía de semejantes ma-
teriales, y toda esta fábrica está amenazando ruinas por estar abiertas, y
desplomadas sus Paredes: Los Altares son tres, á saber el mayor, el del

Santíssimo Christo, y el del Santo Titular; y un Angulo de la misma Iglesia

está puesta la Fuente Baptismal Cercada con Varanda de madera.. En
Parage inmediato a esta Iglesia, de mui buenas proporciones, está comen-

zada una nueva Fábrica, la qual al tiempo de la visita tenía ya hechos

todos los Cimientos, y levantadas las Paredes hasta una Vara con bástante

fortaleza.

El Cura doctrinero único Ministro que hai en esta Iglesia, es Presby-

tero Secular, y las rentas que annualmente goza son ciento quarenta y tres

pesos que se le contribuyen de las Caxas Reales; veinte pesos á que po-

drán alcanzar las Primicias; y ciento treinta y seis pesos, que producirán

las Ovenciones de Misas cantadas de devoción, y de Bautismos, Casa-

mientos, y Entierros de los Vecinos Españoles, que todo compone doscientos

noventa, y nueve pesos.

La referida Iglesia no tiene otra renta de Fabrica, que los derechos de

Sepultura, y Velaciones que pagan los Vecinos Españoles, y podrán al-

canzar á quarenta, y cinco pesos cada año, cuya renta corre á cargo del

Cura; y no se recivieron cuentas al actual, por que aun no havian pasado

tres Meses desde que comenzó á servir este Curato, hasta el día en que se

practicó la presente Visita: Se recivieron las que presentó su antecesor, y

haviendose liquidado con asistencia de tercero por parte del Real Vice

Patronato, las aprobó Su Señoría Illma. en auto de veinte y quatro de
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Abril de mil setecientos setenta y siete, en que se dieron las debidas gracias

á dicho Cura por la donación que hiso á dicha Iglesia de diez y siete pesos,

tres reales, y medio que resultaron de alcanze á favor del mismo Cura. Y
por haverse hallado en el Libro de Cuentas donde se extendieron las dili-

gencias de la anterior Visita evacuada en este Pueblo por el Lizenciado Dn.
Juan de Sangronis, con comisión del Illmo. Señor Dn. Juan Garcia Aba-
diano Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis, algunas Notas puestas

por otro de los Curas que han servido esta Doctrina, en que escribió varias

expresiones contra el honor de dicho Comisionado, y su Notario, mandó
Su Señoría Illma. borrar dichas Notas, y no se procedió al debido Castigo

de dicho Cura por que ya havia fallecido: Según todo consta del Expe-
diente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

En la supradicha Iglesia Parroquial no hai fundada Cofradía alguna.

En la mencionada Iglesia celebró Confirmaciones Su Señoría Illma. y
confirmó setecientas, y seis personas.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros, reco-

nociéndose las partidas que en ellos se han extendido, desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la citada anterior Visita,

y en cada uno de dichos Libros se puso el Decreto de la presente con fecha

del citado día veinte y quatro de Abril de mil setecientos setenta y siete,

en que se prescribió el buen método con que debían extender las partidas,

y se hicieron algunas advertencias acerca de los privilegios de los Indios

para velarse en qualquier tiempo del año, y casarse con Parientes dentro

del tercero, y quarto grado: Y en el Decreto correspondiente al Libro de

Bautismos, se mandó al Cura, que no hiciese, ni permitiese hacer bautismo

alguno privadamente sino haviendo verdadera necesidad, y que tampoco

se reiterasen aun sub conditione los que en tales casos se hiciesen, á menos
que interviniese alguna razonable duda; y que los Niños fuesen trahidos

á la Iglesia para las bendiciones dentro de quatro dias después de haver

cesado la necesidad que huviese obligado á bautizarlos privadamente: Assi-

mismo en el Decreto correspondiente al Libro de Matrimonios, se mandó
á dicho Cura que indagase los que presenciaron algunos Religiosos que en

tiempos pasados sirvieron de Curas interinos en este Pueblo, y que de lo

que averiguase, pusiese Certificación; y lo mismo executase con los Bau-

tismos, y Entierros que también debieron hacer aquellos Religiosos; é

igualmente se mandó al propio Cura que obligase recivir las bendiciones

Nupciales á varias personas nominadas en este mismo Decreto por que en

las respectivas partidas de sus matrimonios, no constaba estar veladas: Y
que assimismo se informase si otro Cura interino de este Pueblo havia

obtenido licencia, y facultad del propio Parrocho para el matrimonio que

presencio de dos Indios de otras Poblaciones, para que en caso necesario

se revalidase ante dicho actual Cura: Y por haverse hallado en el propio

Libro de Matrimonios algunas partidas de los contrahidos entre personas

ligadas con parentezco, mediante dispenzas concedidas por los Regulares

de la extinguida Compañía, que habitaban en el Colegio de la Ciudad de

Merida del Arzobispado de Santa Fé; se dieron iguales providencias, y
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Jacinto, distante tres kilómetros más o menos de la capital de
la jurisdicción (3).

Allí levantó un acta en presencia del Licenciado Apolinario
Sánchez d-e Aponte, Cura Doctrinero en propiedad de la Pri-

disposiciones, que las expedidas sobre el mismo asunto por Su Señoría
Illma. en el Pueblo de Caráche, en cuya Visita de Libros Parroquiales
quedan ya anotadas: Hailanse copiados dichos Decretos al folio 284 vuelto
del Libro 1 Copiador.

Para el buen régimen y gobierno de dicha Iglesia Parroquial, y de sus

Feligreses se expidió con fecha del citado dia veinte y quatro de Abril de
mil setecientos setenta, y siete, un Despacho, ó Carta Pastoral, que á ex-

cepción de los Decretos numero diez y siete, y diez y ocho contiene todos

los demás de que se compone la expedida para el Pueblo de Petáre (en

cuya relación queda ya anotada) y se le añadieron los dos Decretos si-

guientes = Uno en que teniéndose presente^ que los Bautismos Solemnes
se hacian con Agua sin Consagrar, se mandó al Cura que Ínterin se con-

seguía Pila de Piedra, formarse una de Loza bidriada, y que en ella man-
tuviese siempre Agua Consagrada conforme al Ritual Romano, renován-

dola en los tiempos que previene la Synodal de este Obispado = Y otro

en que se mandó por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica, que con la

mayor brevedad, se continuase la nueva fabrica de dicha Iglesia Parroquial,

y que contiguo á ella se construyese un Cementerio para sepultar en el

todas aquellas personas á quienes se hiciese el Entierro de limosna, ex-

cepto los Indios, pues estos, y también todas aquellas personas que tu-

viesen con que pagar el derecho de sepultura, se havian de enterrar en la

que eligiesen dentro de dicha Iglesia: Y se exhortó á los Vecinos de este

Pueblo á fin de que con sus limosnas, ó trabajo personal concurriesen á

la expresada obra; y concedió Su Señoria Illma. quarenta dias de Indul-

gencia á los que coadyubasen de uno, ú otro modo; y assimismo concedió

licencia al Cura para que por tiempo de tres años pidiese limosna al ex-

presado fin en todo este Distrito: También se mandó que finalizada la

referida nueva fabrica, se exhumasen, y trasladasen á ella los huesos de

los Cadáveres Sepultados en la antigua: Hailanse copiados estos dos De-

cretos, y anotados los demás al folio 286 vuelto del Libro 1 Copiador.

Visitó Su Señoria Illma. los Indios, é Indias de Doctrina estando con-

gregados para esto en la supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció, su

instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo, y horas en que se les

enseña: Y los muchachos y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán al nu-

mero de setenta**.

(3) Deberíamos hacer la relación acomodándonos a la expresión "le-

guas" como siempre se hacía en aquellos remotos tiempos, pero para faci-

litar la comprensión del estudio utilizamos la medida de longitud más

común y corriente.
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mera Doctrina de Trujillo, donde matriculó los indígenas de la

manera siguiente:

1'?—Indios útiles y de trabajo, comprendidos entre los ca-

torce y los sesenta años de edad, los cuales anotó por sus nom-
bres propios.

2<?—Muchachos o varones menores de catorce años, los cua-

les anotó por sus nombres propios y el de los progenitores, siem-

pre y cuando estos estmáesen vivos. Tanto los primeros

como los segundos eran las personas más valiosas de cada en-

comienda, ya que aquellos les correspondía pagar el tributo

y estos empezarían a hacerlo al llegar a la edad reglamentaria,

que según la ley de Indios respectiva, era la de catorce años.

Las indias figuraban en tercer lugar, seguidas de las mu-
chachas y de los indios que pasaban de sesenta años, a los

cuales se les denominaba ''jubilados". La particularidad del

caso estriba en que no se anotaban sus nombres, sino simple-

mente la cantidad habida.

Los caciques los citó el Alférez en primer lugar, haciéndolos

aparecer como la primera persona de cada encomienda, seguidos

de los mandones y de los demás indios útiles y de trabajo. En
algunos casos al hablar de ellos o al escribir sus nombres éstos

son precedidos de la determinación ''Don" o "Doña" según el

caso (4).

Para hacer esta matrícula los naturales eran prevenidos

con anterioridad por la autoridad española, que en estos casos

se demuestra con la presencia del Cura Doctrinero, el cual hacía

llevar la voz por intermedio de personas del lugar. Se les citaba

para que determinado día concurriesen a la plaza pública, donde
esperarían al Alcalde, quien traería la palabra y la bendición de
Su Majestad el Rey.

A manera de ilustración copiaremos en cada oportunidad
las respectivas nóminas, haciendo sendas notas cada vez que
así lo juzguemos necesario, prescindiendo en adelante de las

(4) Este tema de los determinativos en los nombres de los indígenas

lo definimos con especial claridad en nuestro trabajo sobre "El Cacicazgo

en la Encomienda y pueblo indígenas".



32 RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS

actas protocolares y de la repetición de esas frases construidas

como modelo y en idéntica forma.

La Doctrina (5) de San Jacinto estaba integrada por cuatro

encomiendas, siendo la primera la del Maese de Campo Juan de

Urbina y Velázquez, integrada por tres Partidos (6) llamados

VITIRIXIT, VITIYAC y PAMPAN, situados en las márgenes
del río Castán.

Las otras pertenecían respectivamente a Doña Inés de

Azuaje, la cual la poseía en el sitio de BUJAY; al Capitán Don
Juan Pacheco de Mendoza, integrada de los Partidos de BU-
RRUCAY y CARMONA y a Don Antonio de Villoría en el Valle

de PAMPAN.

La relación exacta hecha por el Alférez Valera y Messa,

es la siguiente:

PRIMERA DOCTRINA

En la doctrina del pueblo de San Jacinto, términos y juris-

dicción de la ciudad de Tmjillo en treinta días del mes de oc-

tubre de mil seiscientos y ochenta y siete años Yo el Alférez

Diego Jacinto Balera y Mesa, Alcalde Ordinario en dicha ciudad

y sus términos, en ejecución y cumplimiento de lo que Su Ma-
jestad mandaba por su Real Cédula en orden de la libertad de

los naturales de esta provincia y mandamiento del Señor Go-

bernador y Capitán General de ella, Don Diego de Meló Maldo-

nado, Caballero de la Orden de Calatrava, pedí y rogué al Li-

cenciado Apolinario Sánchez de Aponte, cura doctrinero en pro-

piedad de la dicha Doctrina, asistiese el servicio de Su Majestad

y ayudase a las matrículas de los indios varones y útiles que

tiene por sus feligreses, de edad de catorce años hasta sesenta,

(5) Sitio de especial i-enombre en la política indiana^ por ser cabecera

de región, en donde habitaba la autoridad española y el representante de

la Iglesia. La integraban varias encomiendas cuya constitución adminis-

trativa y social controlaba el Cura Doctrinero.

(6) El término "Partido" se utilizaba únicamente cuando la Enco-

mienda constaba de varios conglomerados en diferentes regiones no in-

clusas en una misma Doctrina. Salvo una que otra excepción.
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y de sus mujeres y solteras, como también de los muchachos y
muchachas de catorce años para abajo con manifestación de sus

matrículas y de cada encomienda en particular, y dijo que sí lo

haría y teniéndolas de manifiesto estando presentes los caciques

y mandones de las encomiendas inclusas en la dicha Doctrina y
todos sus feligreses varones y hembras y así mismo la asis-

tencia del dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de

dichos naturales que para este efecto fueron prevenidos muy
antes de ahora, y matriculé en la forma siguiente:

la: ENCOMIENDA

Primera Encomien-
da de esta Doctri-

na de San Jacinto.

del Maese de Campo Don Juan
de Urbina y Velázquez, la cual es-

tá debajo de un título y confirma-

ción y se compone de tres Partidos

nombrados Vitirixit, Vitiyac y Pan-

pán; siendo Cacique Principal Don
Pedro, ladino y de buena razón =

Partido de Vitirixit

1. Primeramente el dicho

Don Pedro, Cacique

2.—Gonzalo, mandón de la

dicha encomienda

3.—Fransisco

4.—Joseph

5.—Santiago

6.—Antonio, gañan (7)

7.—Alonzo

8.—Rodrigo, gañan

9.—Joseph

10.—Pasqual

11.—Rodrigo, gañan

12.—Lucas, gañan
13.—Phelipe

14.—Juan Pérez, gañan

15.—Sebastián, gañan

16.—Gerónimo

17.—Bemabel

18.—Gerónimo

19.—Matheo

20.—Juan

(7) Gañan es el mozo de labranza que utiliza su fuerza para la tai-«a

También se hace elástica la definición a la persona que controla la yunta

de bueyes en la misión de arar la tierra. Otra acepción es aplicable a

"hombre fuerte y de labranza".
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21.—Fransisco

22.—Roque Petaquero (8)

23.—Pedro Luis

24.—^Benito Petaquero

25.—Antonio

26.—Sebastián

27.—Albaro, fiscal (9)

28.—Juan Ortis

29.—Juan

30.—Alonso, enfermo

31.—Francisco Raquero (10)

32.—Fransisco

33.—Juan Benado (11)

34.—Domingo

35.—Domingo

36.—^Bartolomé

37.—Alonso

38.—Pedro

39.—Andrés, malo en cama

40.—Fernando

41.—Miguel, enfermo

42.—Vicente, enfermo

43.—Marcos

44.—Gonzalo

45.—Lázaro

46.—Rodrigo

Partido de Vitiyac

47.—Don Gerónimo, Cacique

48.—Julián, mandón

49.—Francisco Villoría

50.—Pasqual

51.—Gonzalo

52.—Manuel

53.—Sebastián

54.—Domingo

55.—^Diego, gañan

56.—Xasintho

57.—otro Xasintho

58.—Domingo

59.—Juan López

(8) Sobre este apellido hay ciertos problemas de filología que nos-

otros no nos atrevemos a tratar. Hacemos mención aquí de una especií

de anécdota que oímos en San Miguel: Se origina la expresión, como a pe

llido, de que en esa zona ciertos indígenas se dedicaban a hacer cestas a

las cuales denominaban Petacas, palabra que tiene definición en el Diccio-

nario de la Real Academia.

(9) El Fiscal en la Encomienda era un cargo designado en unu de

los naturales de mejor comportamiento y de mayor dominio del catecisi o

cristiano. Su misión estribaba en vigilar que sus compañeros cumplieran

con los deberes religiosos.

(10) En algunas regiones han querido darle el mismo tono que a la

expresión PETAQUERO, que hemos citado antes.

(11) En leyendas indígenas hemos encontrado citas muy especiales

de esta palabra para denominar a personas de gran agilidad. No podemos

dar ninguna opinión en el caso.
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60.—Gonzalo, tartamudo

61.—Pedro

62.—Domingo

63.—Juan Mocoy, gañan (13)

64.—Alonzo

65.—Juan Bucux (13)

66.—Miguel

67.—Joseph, enfermo

68.—^Bartolomé Días

69.—Manuel

84.—Pedro Luis

85.—Juan Matheo

86.—Matheo

87.—Matheo, fiscal

88.—Bentura

89.—Lázaro

90.—Pedro

91.—Bernabé Cananí

92.—Alonso

93.—Domingo

70.—Santhiago

71.—Juan Pastor, juzgado (14) En el Partido de Panpán

72.—Lucas

(12) Mocoy como apellido acerca el origen del indígena que lo lleva

a la tribu del mismo nombre que ocupó la región comprendida entre la

unión de los ríos Castán y Mocoy en La Plazuela y las vegas cercanas a

la Cuesta de La Bujarú.

(13) Apellido que da a entender que el indígena pertenece a dicha

tribu.

(14) Indígena que purgaba algún delito. No especificábase si estaba

detenido o fugitivo, aún cuando sucedía casi siempre lo segundo. Había
fugitivos por delitos contra la propiedad, la vida, etc., pero los había tam-

bién por no soportar la vida de encomendados.

73.—Christhobal

74.—Juan

75.—^Fransisco

76.—Fransisco Viernes

77.—^Domingo

78.—Diego

79.—Pedro

80.—Alonso

81.—Gerónimo

82.—Alonso

83.—Joseph

94.—Don Alonso, Cacique

95.—Domingo Blanco

96.—otro Domingo

97.—Juan

98.—Domingo

99.—^Xasintho

100.—Matheo

101.—Fransisco, enfermo

102.—Pablo, enfermo

103.—Dommgo Butú (15)

104.—Xasintho, enfermo

(15) Indígena de la tribu de su apellido.
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105.—Joseph, criollo (16)

106.—Pedro, criollo

107.—Phelisiano

108.—Christhobal

109.—Phelipe

110.—Benitho, aperador (17)

Segúii parece hay en esta encomienda
ciento diez indios útiles y de traba-

jo de edad de catorce años para arri-

ba, hay enfermos, así por la Matrícula

de dicho Padre Apolinario Sánchez de A-
ponte, tomó de juramento del cacique prin-

cipal como de los mandones.

110

Consta en la dicha matrícula y declaración de

los dichos caciques haber siete indios viejos

jubilados por pasar de sesenta años.

7

Muchachos de catorce años para abajo

1.—Gregorio, hijo del Cacique Don Gerónimo
2.—Matheo, hijo del dicho

3.—Agustín, hijo de Ana y de Fransisco.

4.—Andrés, hijo de Rodrigo

5.—Pedro, hijo de Lucas
6.—Diego, hijo del dicho

7.—Silvestre, hijo del dicho

(16) No entendemos el por qué de la expresión por cuanto el indígena

mezclado o era zambo o era mestizo, denominaciones que se utilizaron fre-

cuentemente. Criollo es el hijo de padres europeos nacido en cualquiera

otra parte del mundo. También se aplicaba al negro nacido en América

por oposición al que había sido traído de Africa. No se justifica tampoco

el vocablo si nos atenemos í? la definición de que así se llamó al americano

descendiente de español.

(17) Aperador era la persona que tenía por oficio aperar para el

ajetreo y trajín en la labor agrícola. El que cuida de la hacienda cam-

pestre y de todas las cosas pertenecientes a la labranza.
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8.—Juan, hijo del dicho

9.—Andrés, hijo de Francisco

10.—Xasintho, hijo de Gonzalo y de Inés

11.—Luis, hijo de los dichos

12.—Pasqual, hijo de Juan Pérez

13.—Diego, hijo del dicho

14.—Juan, hijo de Juan Ortiz y de María
15.—Blas, hijo de Xasintho y Elvira

16.—Domingo, hijo de Albaro, fiscal

17.—Christhobal, hijo de Sebastián y Juana
18.—Simón, hijo de Fransisco Baquero y Xasmtha
19.—Juan, hijo del dicho y de la dicha Xasintha

20.—Ignacio, hijo de Juan Benado y Luisa

21.—Domingo, hijo de Magdalena, viuda

22.—Pedro, hijo de Joseph y de Susana
23.—Ignacio, hijo de Carlina, viuda

24.—Matheo, hijo de Matheo y de Beatriz

25.—Santhiago, hijo de los dichos

Partido de Vitiyac

26.—Pablo, hijo de Miguel y de Manuela
27.—Baltazar, hijo de Benito y de Micaela

28.—Xasintho, hijo de los dichos

29.—Nicolás, hijo de Catalina, soltera

30.—Simón, hijo de Juan Mocoy y Pasquala
31.—Andrés, hijo de los dichos

32.—Matías, hijo de Juan López y de Catalina

33.—^Bentura, hijo de los dichos

34.—Salvador, hijo de Luisa, soltera

35.—Albaro, hijo de la dicha

36.—Thomás, hijo de la dicha

37.—Juan, hijo de Manuel y Juana
38.—Fransisco, hijo de los dichos

39.—Silvestre, hijo de Diego y de Andresa
40.—Joseph, hijo de los dichos

41.—Roque, hijo de Manuel y de Cathalina

42.—Melchor, hijo de Alonso y de Ana
43.—Juan, hijo de Alonso y de Lucrecia
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44.—^Phelipe, hijo de los dichos

45.—Bonifacio, hijo de Santhiago y de María

46.—Marcos, hijo de los dichos

47.—Femando, hijo de los dichos

48.—Fransisco, hijo de Antonia, viuda

49.—Pedro, hijo de !a dicha Antonia

50.—Albaro, hijo de Gonzalo y de Insula

51.—Pasqual, hijo de Diego y Teresa

52.—Julián, hijo de Julián y de Isabel

53.—Matheo, hijo de Lucas y de Rafaela

54.—Antonio, hijo de Pablo y de Xasintha

55.—Rodrigo, hijo de Domingo y de Rofina

56.—Sebastián, hijo de los dichos

Partido de Panpan

57.—Rodrigo, hijo de Alonso

58.—Alonso, hijo del dicho

59.—Santhiago, hijo de Xasintho

60.—Juan, huérfano

61.—Pedro, hijo de Miguel

62.—Fransisco, hijo de Fransisco

63.—Joseph, hijo de Miguel

64.—Pablo, hijo de Domingo

65.—Silvestre, hijo del dicho

66.—Domingo, hijo del dicho

67.—Juan, hijo del dicho

68.—Antonio, hijo de Domingo

69.—Antonio, hijo de Juan López y de Cathalína

70.—Phelipe, hijo de Gerónimo y de Sabina

71.—Sebastián, hijo de los dichos.

Según parece hay en esta encomienda setenta y
un muchachos de la dicha edad de catorce años

para abajo.
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71.

Así mismo consta tener esta encomienda seten-

ta y ocho indias, las cuatro de ellas viejas

de sesenta años para arriba.

78

Así mismo consta tener esta encomienda sesenta

y seis muchachas de catorce años para abajo.

66

CONSTA tener esta encomienda del dicho Maese de

Campo Don Juan de Urbina y Velázquez trescientos

y treinta y dos almas en la forma siguiente:

—Ciento diez indios útiles y de trabajo 110

—Setenta y un muchachos de edad de catorce años para

abajo 71

—Setenta y ocho indias de edad de catorce años para arriba 78

—Sesenta y seis muchachas de catorce años para abajo. . 66

—Siete indios jubilados y de sesenta años para arriba .... 7

332

Con lo cual se acabó la Matrícula de los Indios

naturales de la encomienda del dicho Maese de

Campo Don Juan de Urbina y Velesquez, inclusa en

esta Doctrina de San Jacinto, y la firmé con el

dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor

de dichos naturales. Por ante mí como Juez Recep-

tor por no haber escribano.

D. Ant^. de Oviedo

Dondiego Jasintho Balera y Messa
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2a. MATRICULA

Segunda Encomienda de la Encomienda de Doña Inés de

de la Doctrina de Azuaje, del sitio de Bujay, inclu-

San Jacinto. sa en esta dicha Doctrina de San Ja-

cinto.

1.—Primeramente Don Tomás 10.—Andrés

2,—Rodrigo 11.—Pedro Luis

3.—Juan Cambo (18) 12.--Pedro

4.—Femando 13.—Matheo
5.—Roque 14.—Bernabé

6.—Diego 15.—otro Matheo
7.—Pasqual 16.—Bentura
8.—Juan Ortiz 17.—Gerónimo
9.—Xasintho Ortiz 18.—Christhobal

Consta la dicha encomienda de Bujay
de la dicha Doña Inés de Azuaje, así

por la dicha Matrícula del Cura Doctri-

nero como por la declaración del caci-

que, diez y ocho indios útiles de edad de

catorce años hasta sesenta.

18

Consta tener la dicha encomienda tres

indios viejos jubilados llamados Augustín,

Marcos y Joseph.

3

Parece tener la dicho encomienda de Bujay los

muchachos siguientes de edad de catorce años

para abajo: (19)

(18) Es de viejo origen en la región Trujillana llamar CAMBO a la

persona que tiene las piernas arqueadas.

(19) Aunque da lugar a dudas la expresión "paroce" entendemos que

se debe al uso llano del léxico porque anteceden motivos para hablar de

certeza en el caso.
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1.—Phelipe, huérfano

2.—Santiago, hijo de Antonio

3.—Ignacio, hijo del dicho

4.—Pedro, hijo del dicho

5.—Lorenzo, hijo de Diego

6.—Antonio, hijo de Pablos

7.—Juan, hijo del mismo

8.—Francisco, hijo de Pedro

9.—Juan de la Cruz, hijo de

Pedro

10.—Miguel, hijo de Juan Ortiz

11.—Simón, hijo de Rodrigo

12.—Melchor, hijo de Augustín

Según parece hay en esta encomienda doce

muchachos de la edad de catorce años para

abajo.

12

Así mismo consta tener esta dicha encomien-

da trece indias de catorce años para arriba.

13

Consta tener esta dicha encomienda nueve

muchachas de edad de catorce años para abajo.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda
de Doña Inés de Azuaje, cincuenta y cinco al-

mas en la forma siguiente:

Indios útiles y de trabajo diez y ocho 18

Tres indios \1ejos de senta años para arriba 3

Doce muchachos de menor edad de catorce años 12

Trece indias de catorce años para arriba 13

Nueve muchachas de edad de catorce años para abajo 9

55
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios

naturales de la encomienda de la dicha Doña Inés

de Azuaje, inclusa en esta doctrina de San Jacin-

to y firmé con el dicho Capitán Don Antonio de

Oviedo, Corregidor de los dichos naturales. Por an-

te mi como Juez Receptor por no haber escribano =

Dondiego Jasintho Balera y Messa

D. Ant^. de Oviedo.

3a. MATRICULA

Tercera Encomien
da de esta Doctri-

na de San Jacinto

de la encomienda del Capitán Don Juan
Pacheco de Mendoza, que está debajo del

título y confirmación y se compone de

dos Partidos nombrados Burrucay y Car-

mona, siendo el Cacique principal la-

dino de buena razón, Don Lucas.

1.—Primeramente Sebastian,

mandón
2.—Juan Bisnaxá (20)

3.—Xasintho Bisnaxá
4.—Gonzalo Bisnaxá

5.—Diego

6.—Andrés
7.—Bemabel
8.—Miguel

9.—Sebastian

10.—Matheo
11.—Alonso, enfermo
12.—Gerónimo, enfermo
13.—Andrés
14.—Juan
15.—otro Juan
16.—Matheo

Consta tener la dicha encomienda de Carmo-
na del dicho Capitán Don Juan Pacheco de

Mendoza, así por la dicha Matrícula del

Cura Doctrinero como por la declaración

del dicho Sebastián, Mandón, diez y seis

indios útiles y de trabajo de catorce años

hasta sesenta.

(20) De la respectiva tribu. Apellido muy común en Santana de

Trujillo.
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16

Consta tener esta encomienda los muchachos si-

guientes de catorce años para abajo:

1.—Bartholomé, hijo de Se-

bastian

2.—Juan, hija del dicho

3.—Fransisco, hijo del dicho

4.—Juan Benito, hijo de Mat-

heo

5.—Pedro de la Cruz, hijo

del dicho

6.—Matheo, hijo del dicho

7.—Fransisco, hijo de Andrés
8.—Santhiago, huérfano

9.—Simón, hijo de Gerónimo
10.—Gerónimo, hijo del dicho.

Según parece hay en esta encomienda diez mucha-

chos y de la dicha edad de catorce años para a-

bajo

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

cuatro indias de catorce años para arriba

4

Consta tener así mismo esta dicha encomienda

once muchachas de menor edad de catorce años

para abajo.

11

Consta tener la dicha encomienda del dicho Ca-

pitán Don Juan Pacheco en el dicho pueblo de

San Jacinto, cuarenta y una almas en la forma

y manera siguiente =

— Diez y seis indios útiles y de trabajo 16
— Diez muchachos de menos de catorce años 10
— Cuatro indias de edad de catorce años para arriba. ... 4

— Once muchachas de menos edad de catorce años para

abajo 11

41
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Con lo cual se acabó la Matrícula de los indios na-

turales de la encomienda y Partido de Carmona
del Capitán Don Juan Pacheco de Mendoza, inclusa en

esta Doctrina de San Jacinto y la firmé con el di-

cho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los

dichos naturales. Por ante mí como Juez Receptor por

no haber escribano

D. Ant?. de Oviedo

Dondiego Jasintho Balera y Messa

4a. MATRICULA

Cuarta Encomienda de la Encomienda que fué de Don Anto-

de esta Doctrina de nio de Villoría en el Valle de Panpan,

San Jacinto. inclusa en esta Doctrina de San Jacin-

to.

Tiene esta encomienda un solo indio útil y de

trabajo de catorce años para arriba llamado

Juan Capitán (21)

Consta tener esta encomienda cuatro muchachos
de menor edad de catorce años para abajo nom-
brados Juan Matheo, hijo de Antonia— Lorenzo,

hijo de la dicha, — otro Matheo, hijo de Josepha,

— Nicolás, hijo de la dicha

Así mismo consta tener cuatro indias con una
más muy vieja

10

(21) Parece ser que se utilice la expresión como apellido, más surge

el caso, que veremos ya, sobre los títulos a indígenas encomendados.
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Consta tener esta dicha encomienda diez almas

en la forma siguiente =

— Un indio útil y de trabajo

— Cuatro muchachos de menor edad
— Cinco indias con la mayor de edad de sesenta

1

4

5

10

Con lo cual se acabó la matrícula de las cuatro

encomiendas que tiene esta Doctrina de San Jacin-

to, scgúii consta de los libros de ella y declara-

ción jurada de los caciques y mandones, y la firmé

con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregi-

dor de dichos naturales. Por ante mí a causa de no
haber escribano.

De la visita del Alférez don Diego Jacinto Valera y Messa
a esta doctrina de San Jacinto se llega a la conclusión de que
para 1687 la población indígena era de 438 almas, comprendidas

entre 145 indios útiles y de trabajo, 97 muchachos, 99 indias,

96 muchachas, 10 indios jubilados y 1 india mayor de 60

años, todos los cuales estaban bajo la vigilancia doctrinaria del

cura y eran, como se puede deducir de las informaciones perti-

nentes, ladinos o indios que dominaban el idioma español. No
se descarta la posibilidad de que habitasen en la región indios

libertinos o sin ninguna dependencia o acatamiento de órdenes,

los cuales vivían residenciados en las zonas montañosas, lejos

del contacto con ios blancos o vagaban por diferentes sitios.

(22) Esta encomienda^ además de ser ilegal de acuerdo con el regla-

mento respectivo incluso en las Leyes de Indias^ presenta una particu-

laridad especial. Es una encomienda muerta, tendiente a desapai^cer muy
pronto. Solamente tiene un indio adulto apto para el trabajo y cuati o

muchachos menores de 14 años. Había cuatro mujeres capaces de gestar

y una mayor de sesenta años.

Ant^. de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa. (22)



46 RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS

Es muy interesante el caso de la encomienda de Don Antonio

de Villoría, no solamente por el hecho de no llenar los requisitos

esenciales en acuerdo a la cantidad de indígenas que debían for-

marla, sino porque se censó en ella una india mayor de sesenta

años, la cual para estos efectos no era considerada en ninguna

forma como parte integrante de la encomienda.

Solamente se anotaba el número de los varones mayores
de senta años, porque estos habían sido indios tributarios hasta

el cumplimiento de la edad señalada. La mujer que pasaba de

esa edad moría para todo curso oficial y hasta familiar.



SANTIAGO DEL BURRERO (1). SEGUNDA DOC^
TRINA. TRES ENCOMIENDAS: V^DEL CAPITAN
Y SARGENTO MAYOR DON GERONIMO SANZ
GRATEROL. 2^—DE DON DIEGO IGNACIO SANZ
VALERA. 3^—DEL CAPITAN FRANCISCO DE

GRATEROL SAAVEDRA

Terminada la labor en San Jacinto encontramos que siete

días después, o sea el 7 de noviembre, el Alférez Don Diego Ja-

cinto Valera y Messa, acompañado del citado Corregidor de In-

dios, llega al poblado de Santiago del Burrero. Si tratamos de

hacer una relación geográfica con respecto al recorrido, se nos

dan varias perspectivas, siendo la más sensata la de que el espa-

ñol recorrió por montañas intrincadas y por las márgenes de la

Quebrada de Ramos, un total de cincuenta kilómetros, salvados

(1).—En principio, Santiago del Burrero, que hoy se denomina sim-

plemente Santiago por determinación oficial acordada en el año 1943 cuan-

do era Presidente del Estado Trujillo el doctor Numa Quevedo, fue úni-

camente el lugar de asiento de una encomienda indígena. Más tarde se

transforma en sitio concurrido y encrucijada de los caminantes coloniza-

dores llegando a adquirir categoría de Cabecera, con lo cual surgió la Doc-

trina, la cual para 1687 estaba a cargo del Licenciado Don José de Oliva-

res, Cura Doctrinero en propiedad.

Sobre este pueblo el Obispo Martí dice en su obra: PUEBLO DE
SANTIAGO APOSTOL DEL BURRERO.—El día veinte y siete de Marzo

de mil setecientos setenta y siete, salió Su Señoría lUma. del antecedente

Pueblo de San Lázaro, y haviendo andado dos Leguas, llegó a este del Bu-

rrero, é inmediatamente procedió a la Visita de su Iglesia Parroquial con

las Ceremonias acostumbradas; vió y reconoció la Fabrica, Fuente Bau-

tismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Ornamentos y demás bienes,
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y de todo se formó Inventario que Original está extendido al folio 25 del

Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios, los quales son sus

principales habitadores, y aunque hai algunos Vecinos Españoles, y de

otras Castas son mui pocos los que viven dentro la Población, porque los

mas habitan en los Campos, donde tienen sus Labranzas, y Sementeras de

Trigo, y otros granos: Tiene anexo el antecedente Pueblo de San Lázaro,

de suerte que los dos constituyen un Curato, y ambos Corresponden al Vi-

cariato de la Ciudad de Truxillo: El Territorio perteneciente a esta sola

Iglesia, y Pueblo del Burrero consiste en quatro Leguas, y media de Oriente

a Poniente, y Once de Norte a Sur: Al Oriente confronta con dicho Pueblo

de San Lázaro, distante dos Leguas; al Poniente con el Pueblo de la Que-
brada, distante seis Leguas; al Norte con declinación al Oriente con el

Pueblo de Escuque, distante diez Leguas, y al Sur con el Pueblo de Niqui-

tao, distante más de diez y seis Leguas.

La Iglesia Parroquial de este dicho Pueblo del Burrero está dedicada

al Apóstol Santiago, y lo más antiguo que en ella se encuentra en un Libro

de Bautismos del año de mil seiscientos ochenta y siete, quando ya era ser-

vida esta Doctrina por clérigos Seculares, y no se sabe si anteriormente

hubo otros Libros: La Fábrica de dicha Iglesia es de un Cañón, cuyas

Paredes son de Tapias, y mampostería, y el Techo de Tablas cubierto de

Texa; Tiene Capilla mayor o Presbyterio, y dos Aposentos a sus lados, que

ambos sirven de Sachristía; a cada Vanda de la Iglesia hai un Corredor

con algunas Columnas de Ladrillo que sostienen sus Techos; el del lado

del Evangelio tiene una Capilla al un extremo, y un Osario al otro; y el

Corredor de la Vanda de la Epístola tiene al un extremo un Aposento para

custodia de muebles, y al otro un Campanario de dos Cuerpos, de los quales

el de abajo sirve de Baptisterio, y al frente hai un Altosano, o Atrio cer-

cado de Tapias; y toda la referida fábrica es nueva, fuerte, y de mediana

capacidad: Los Altares son siete, a saber, el mayor en que está colocado

el Santissimo Sacramento; tres al lado del Evangelio dedicados uno al

Santo Titular, otro a Nuestro Señor JesuChristo Crucificado, y otro a

Nuestra Señora de Dolores en la citada Capilla del Corredor de esta Van-

da; tres al lado de la Epístola dedicados uno a Nuestra Señora de la Paz,

otro a Nuestra Señora de la Concepción, y otro a las Benditas Animas.

El Cura Doctrinero de este Pueblo, y el de San Lázaro, único Minis-

tro que hai para el servicio de ambas Iglesias, es Presbytero Secular y las

rentas que anualmente goza son, doscientos ocho pesos que se le contribu-

yen de las Caxas Reales, de que rebajados veinte y cinco pesos para la

Oblata, quedan líquidos ciento ochenta y tres pesos; y las Primicias, y

Ovenciones de Misas cantadas de devoción, y de Bautismos, Casamientos y
Entierros de los Vecinos Españoles de este solo Pueblo del Burrero, podrán

alcanzar cada año a ciento ocho pesos, que ambas partidas componen dos-

cientos noventa y un pesos.

Las Rentas de Fábrica de dicha Iglesia Parroquial son cada año com-

putado uno con otro diez pesos de Limosnas; veinte y dos pesos de los de-
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rechos de sepulturas, y Velaciones que pagan los Vecinos Españoles; y
doce pesos de las contribuciones que se hacen del real de comunidad de los

Indios, á que agregados los veinte y cinco pesos destinados para la Oblata,

compone todo sesenta y nueve pesos. Se recivieron Cuenta al Cura actual,

y á sus antecesores á cuyo cargo havian corrido las expresadas rentas de
dicha Iglesia Parroquial, y las de la Sufragánea del Supradicho Pueblo de

San Lázaro, desde Agosto del año de mil setecientos quarenta y cinco, en

que se practicó la última anterior Visita, por el Lizenciado Dn. Juan de

Sangronis con comisión del Illmo. Señor Don Juan García Abadiano Dig-

nissimo obispo que fue de esta Diócesis, y haviendo liquidado dichas Cuen-
tas con asistencia de tercero por parte del Real Vice Patronato, las aprobó

Su Señoría Illma. en auto de treinta y uno de Marzo de mil setecientos se-

tenta y siete, en que se dieron las debidas gracias á dicho Cura actual por
la donación que hizo a la expresada Iglesia Parroquial de mil ciento seten-

ta y cuatro pesos, cinco, y medio reales que resultaron de alcanze á favor

del mismo Cura por los Suplementos que hizo en la construcción de la fá-

brica de la misma Iglesia; y conforme a lo pedido por dicho Cura, se apli-

caron a la Sufragánea del Pueblo de San Lázaro, una custodia de Plata,

un Sagrario de madera, y otras Alhajas que tenia sobrantes la Parroquial,

por estar hechas de nuevo las mismas Alhajas: Y se mandó al expresado

Cura actual, que en caso que sus antecesores cobrasen algunos alcanzes

que resultaron á favor de ellos, sin estar calificados, y deducidos los dere-

chos reservados á ambas Iglesias acerca de los propios alcanzes; y assimis-

mo Se dispuso que dicho Cura procurase restablecer una Hacienda de Caña
dulce, y un corto Hato de Ganado mayor que en tiempos pasados tuvo di-

cha Iglesia Parroquial, y era mui necesario para sus precisos gastos por la

cortedad de las rentas. Y por lo respectivo a la Iglesia Sufragánea del

Pueblo de San Lázaro, solo resultó á su favor el alcanze de diez reales:

Según todo consta del Expediente del asunto que se halla en esta secreta-

ria a mi cargo.

En la referida Iglesia Parroquial no hai fundada Cofradía alguna.

En la supradicha Iglesia celebró Conformaciones Su Señoría Illma. y
confirmó seiscientas, y sesenta personas, cuyo número excede al Total de
Almas por haver venido Feligreses de otras Poblaciones.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros de la

Iglesia Parroquial, y de la sufragánea del Supradicho Pueblo de San Lá-
zaro, reconociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el

año de mil setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la citada Visita;

y en cada uno de dichos Libros se puso el Decreto de la presente fecha de

veinte y seis, y veinte y nueve de Marzo de mil setecientos setenta y siete^

en que se prescribió el método con que se debían asentar las partidas con-

forme al Ritual Romano, y Synodo de este Obispado, y en los Decretos co-

rrespondientes a los Libros de Bautismos se advirtieron algunas circuns-

tancias acerca de los que se hicieren sub conditione; y assimismo en los

Decretos de los Libros de matrimonios, se mandó, que no se interpolasen

en ellos los Despachos, licencias, y otros Documentos, sino que con estos se
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hiciese un volumen separado: Y por haverse hallado en los mismos Libros
algunas partidas de los matrimonios contrahidos entre personas ligadas por
parentezco, en virtud de Dispenzas concedidas por los Regulares de la ex-

tinguida Compañía, que habitaban en el Colegio de la Ciudad de Mérida del

Arzobispado de Santa Fé; se dieron acerca de estos matrimonios iguales pro-

videncias, y disposiciones que las expedidas sobre el mismo asunto en la vi-

sita del Pueblo de Carache en donde quedan anotadas entre otras providen-

cias correspondientes a la visita de sus Libros Parroquiales. Y los presen-

tes Decretos están copiados al folio 265 y siguientes del Libro 1 Copiador.

Para el buen régimen y gobierno de dicha Iglesia Parroquial, y de la

Sufragánea del Pueblo de San Lázaro, y de los Feligreses de una, y otra,

se expidió con fecha de treinta y uno de Marzo de mil setecientos setenta,

y siet«, un Despacho, ó Carta Pastoral, que á excepción de los Decretos nu-

mero diez y siete, y diez y ocho, contiene todos los demás que se compone la

expedida para el Pueblo de Petare (en cuya relación queda ya anotada) y
se le añadieron los dos Decretos siguientes = Uno en que haviendose reco-

nocido el abuso que havia en ambos Pueblos de Burréro y San Lázaro, de

administrarse el Bautismo a todos los niños indistintamente en sus Casas,

con pretexto de enfermedad, ú otras supuestas enfermedades, á cuyo fin lla-

maban al Cura, por quien se hacian estos Bautismos privados con tanta ge-

neralidad, que sin embargo de haver Pilas en ambas Iglesias, nunca se con-

sagraba Agua, y de lo qual también se seguia el no traher los Niños para

las bendiciones hasta el Cabo de uno, dos, y aun seis meses: Se mandó a

dicho Cura, y a sus Succesores, que siempre tuviesen Agua Consagrada con-

forme al Ritual Romano en las Fuentes de ambas Iglesias, renovándola en

los tiempos que previene la Synodal de este Obispado; y que no practicasen

Bautismo alguno en las Casas, sino todos los Niños fuesen trahidos a la

Iglesia para administrarles con la debida solemnidad, a excepción de los

Casos de verdadera, y urgente necesidad, y que entonces se tragesen los Ni-

ños para las bendiciones dentro de quatro dias después de haver cesado la

necesidad que huviere obligado a Bautizarlos privadamente = Y otro en

que se mandó por lo tocante a la jurisdicción Eclesiástica que en cada una de

dichas Iglesias se construyese un Cementerio para sepultar todos aquellos

difuntos (excepto los Indios) á quienes se hiciese el Entierro de Limosna,

para que de este modo se proporcionase enladrillar el Pavimento de las mis-

mas Iglesias, y conservarlo con aseo; y que a este mismo fin se isfualase el

de esta Iglesia Parroquial, quitándole una grada, que tenia antes de las del

Presbyterio; y assimismo se mandó que en la propia Iglesia se quitasen dos

Altares que estaban soslayados, y se pusiesen arrimados a las Paredes: Ha-

llanse copiados estos Decretos, y anotados los demás al folio 267 del Libro

1 Copiador.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios, é Indias de Doctrina estando con-

gregados para esto en la supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció su ins-

trucción en la Doctrina Christiana, y el modo, y horas en que se les enseña:

Y los muchachos y muchachas de Doctrina alcanzarán al numero de ciento

y sesenta".



RELACIÓN DE UN VIAJE POR TIERRA DE LOS CUICAS REALIZADO EN 1687 51

con toda serie de dificultades. Por otro lado se hace hincapié en

que la situación topográfica era tan desfavorable que pueda pen-

sarse en una caminata mucho mayor.

El Obispo Martí no traza en su Relación una distancia entre

San Jacinto y San Lázaro, lo cual nos hubiese sido de mucho
interés y de magnífica acogencía para dictaminar con exactitud

sobre el tema. Esto se debe a que él no esquematizó su visita

en la misma forma del Alférez Valera y Messa, pues como venía

de Carache terció hacia Boconó y de allí a La Quebrada, para

dejar en último término las poblaciones del triángulo trujillano.

Interesa mucho saber que Santiago del Burrero era cabeza

de Doctrina y que San Lázaro era apenas un lugar poblado en

donde existía una encomienda con dependencia irrestricta. El

Obispo Martí al visitar este lugar dice, para justificar nuestras

apreciaciones, que "La Iglesia de este dicho Pueblo de San Lá-

zaro es sufragánea de la Parroquia Matriz del Pueblo del Bu-

rrero".

Prescindiendo del acta de visita entremos inmediatamente

a la correlación de las encomiendas, citadas y censadas por la

autoridad española en la siguiente forma

:

MATRICULA

Primera encomien-

da de esta Doctrina

de Santiago.

de la Encomienda del Capitán y Sar-

gento Mayor Don Gerónimo Sanz Gra-

terol, inclusa e nesta Doctrina de Señor

Santiago, siendo el Cacique Principal

Don Francisco, ladino y de buena razón.

1.—Primeramente Don Fran- 5.—otro Rodrigo
cisco

2.—Miguel

3.—Rodrigo

4.—Luis Munay (2)

6.—Pedro, fugitivo

7.—Bemabel
8.—Joseph

(2).—El apellido de este indígena da margen a pensar que debe su ori-

gen al hecho de pertenecer a alguna de las tribus de los Llanos de Monay,
o simplemente por ser originario de la región.
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9.—Juan Panpan (3)

10.—Alonso

11.—Sebastián

12.—Agustín

13.—Gerónimo San Martín (4)

14.—Martín San 3Iartín

15.—Xorxe
16.—Juan Melero (5)

17.—Bartholomé, fugitivo

18.—Nicolás

19.—Julián

20.-—Gonzalo Fanay (6)

21.—Domingo
22.—Juan Básquez

23.—-Pablo Cabrero (7)

24.—3Iiguel, sacristán (8)

25.—Don Carlos Mandón (9)

26.—Santiago

27.—Pablo, fugitivo

28.—Fernando, fugitivo

29.—Alonzo

30.—Gaspar
31.—3Iartín

32.—Juan López

33.—Francisco, fugitivo

34.—Lucas
35.—Luis, ausente

36.—Juan

(3.—Indio del lugar que toma como apellido.

(4) .—Curioso apellido de origen español cuyos antecedentes descono-

cemos en la historia del proceso de la conquista y colonización de Venezuela.

(5) .—Siguiéndonos por los comentarios corrientes y comunes que veni-

mos analizando en los apellidos indígenas con raras modalidades, este indio

debe haber sido sacador de miel en las colmenas, o familiar de gentes que

desempeñaban estas labores.

(6) .—Indígena de la tribu del mismo nombre.

(7) .—Pastor de Cabras.

(8) .—El indígena que demostraba mayor interés por la religión cris-

tiana y en quien los religiosos veían cualidades revelantes era empleado por

el Cura Doctrinero como Ajoidante en el cargo de contribuir con él al ser-

vicio del altar, en el cuido de los ornamentos y de la limpieza y aseo de la

iglesia y sacristía. Según la Real Academia Española se denomina Sacris-

tán a la "dignidad eclesiástica a cuyo cargo estaba la custodia y guarda

de los vasos, vestiduras y libros sagrados, y la vigilancia de todos los de-

pendientes de la sacristía. Hoy se conserva en algunas Catedrales, en las

órdenes militares, en otras ha mudado el nombre, por lo común, en el de te-

sorero".

En estas denominaciones y en la época a que hacemos referencia el ca-

lificativo con que era designado un miembro de la familia por razón de su

trabajo se extendía a otras personas de la misma, haciéndose tan común
que llegaba a transformarse en una especie de apellido supletorio.

(9) .—Nótese que sin tener la categoría de cacique se le rinde la plei-

tesía del "Don". Se justifica esto por el rango de función que ejerció

dentro de la encomienda.



RELACIÓN DE UN VIAJE POR TIERRA DE LOS CUICAS REALIZADO EN 1687 53

37.—Ignacio

38.—Melchor, criollo

39.—Simón
40.—Pedro Juan
41.—Fransisco

42.—Lorenzo, fugitivo

43.—Salbador

44.—Juan Pérez

45.—Phelipe

46.—Mathías

47.—Pablo

48.—Gaspar, fugitivo

49.—Lucas San Martín

50.—Phelipe.

Según parece hay en esta encomienda cincuenta

indios útiles y de trabajo de edad de catorce años

hasta sesenta, así por la Matrícula del dicho Pa-

dre Don Joseph de OHvares, como por el jura-

mento del Cacique y mandones.

Consta por la dicha Matrícula y declaración del

dicho cacique haber siete indios jubilados por pa-

sar de sesenta años de edad.

Muchachos de catorce años para abajo:

1.—Dionisio, hijo de Rodrigo

2.—Domingo, hijo de Cathalina, \iuda

3.—Domingo, hijo de Pedro, \iudo

4.—Bonifacio, hijo de Joseph, viudo

5.—Fransisco, hijo del dicho

6.—Bonifacio, hijo de Juan Panpan

7.—Fransisco, hijo de Agustín y de Fransisca

8.—Gerónimo, hijo de Clara, viuda

9.—Andrés, hijo de la dicha

10.—Bernabé, hijo de Gerónimo

11.—Gonzalo, hijo de Grerónimo y Mariana

12.—Atanacio, hijo de Xorxe y de Marzela

50

7
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13.—Gerónimo, hijo de Juan Melero y de Maugrieia

14.—^Bonifacio, hijo del dicho

15.—^Domingo, hijo del dicho

16.—Domingo, hijo de Domingo y de Andresa

17.—Domingo, hijo de Fransisca, viuda

18.—Bísente, hijo de la dicha

19.—Fransisco, hijo de Magdalena, viuda

20.—Nicolás, hijo de Juan Raquero

21.—Melchor, hijo del dicho

22.—Fasqual, hijo de Elena, viuda

23.—Gonzalo, hijo de Juana, viuda

24.—Thomás, hijo de la dicha

25.—Francisco, hijo de la dicha

26.—Alexio, hijo de María
27.—Matheo, hijo de Augustina

28.—Thomás, hijo de Anna, viuda

29.—Santiago, hijo de Gaspar y de Teresa

30.—Christhobal, hijo de los dichos

31.—Gaspar, hijo de los dichos

32.—Pedro, hijo de los dichos

33—^Luis, hijo de Ursula

34.—Bartholomé, huérfano

35.—Marcos, hijo de Juan López y Susana

36.—Juan, hijo de los dichos

37.—Reymundo, hijo de María, criolla

38.—Bentura, hijo de Gonzalo y Xasintha.

Consta tener esta encomienda del dicho Sargento

Mayor Don Gerónimo Sanz, treinta y ocho mu-

chachos de la dicha edad de catorce años para

abajo.

38

Así mismo consta tener esta encomienda sesenta

y nueve indias de catorce años para arriba.
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69

Consta así mismo tener esta dicha encomienda

treinta muchachas de menor edad de catorce años

para abajo.

30

Consta tener esta encomienda del dicho Sargento

Mayor Don Gerónimo Sanz, ciento y noventa y
cuatro ahnas en la forma siguiente:

—Indios útiles y de trabajo cincuenta 50

—Siete indios jubilados 7

—Treinta y ocho muchachos de edad de ca-

torce años para abajo 38

—Sesenta y nueve indias de catorce años para

arriba 69

—Treinta muchachas de los catorce años

para abajo 30

194

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios na-

turales de dicho Capitán Don Grerónimo Sanz^ in-

clusa en esta Doctrina del Señor Santiago, y la

firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Ovie-

do, Corregidor de dichos naturales. Por ante mí
como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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MATRICULA

Segunda Encomien-

da de esta Doctrina

de Santiago.

de la Encomienda de Don Diego Ignacio

Sanz Valera, del sitio de Chiquinbú, in-

clusa en esta dicha Doctrina de Señor

Santiago, siendo el Cacique Principal de

ella ladino y de buena razón llamado

Don Ignacio.

1.—Primeramente Don Igna-

cio

2.—Lorenzo

3.—Lucas

4.—Bernabé, fugitivo

5—Bartholomé

6.—Gonzalo, arriero

7.—Gonzalo, gañan

8.—Xasintlio Petaquero

9.—Matheo

10.—Bernabé

11.—Luis

12.—Simón

13.—Pasqual

14.—Gerónimo

15.—Fransisco

16.—Marcos

17.—Fernando, fugitivo

18.—Lorenzo

19.—Thomás de La Sequia (10)

20.—Fransisco, gañan

21.—Bernabé, fugitivo

22.—Diego, fugitivo

23.—Xorxe

24.—Pasqual

25.—Juan Caymito, fugitivo

26.—Pedro

27.—Pablo

28.—Salvador

29.—Gerónimo

30.—Julián, fugitivo

31.—PheUpe

32.—otro Phelipe.

Consta tener la dicha encomienda de Chiquinbú

del dicho Don Diego Ignacio Sanz Balera, así por

la dicha matrícula del dicho Cura Doctrinero como

por la declaración del cacique, treinta y dos indios

útiles y de trabajo, de edad de catorce años hasta

sesenta.

(10).—Para hacer distinciones algunas veces nominaban las personas

agregándoles el nombre del sitio que habitaban.
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32

Muchachos de menor edad de catorce años para

abajo:

1.—Alonso, hijo de Lucas y Juana

2.—Pablo, hijo de Gonzalo y María

3.—^Lorenzo, hijo de Gonzalo y Luisa

4.—Leonardo, hijo de Juan y Bárbula

5.—Gonzalo, hijo de María, viuda

6.—Estheban, hijo de Feliciana, viuda

7.—Juan, hijo de Esperanza, viuda

8.—Domingo, hijo de Luis y de Beatriz

9.—Christhobal, hijo de Simón y Florentina

10.—Domingo, hijo de Fasqual y de Leonor

11.—Santhiago, hijo de Cathalina, viuda

12.—Melchor, hijo de Marcos

13.—^Lucas, huérfano

14.—Nicolás, hijo de Antonia, viuda.

Consta tener esta dicha encomienda catorce mu-
chachas de menor edad de catorce años para

abajo.

14

Así mismo consta tener esta dicha encomienda
treinta y siete indias de mayor edad de catorce

años para arriba.

37

Así mismo consta tener esta dicha encomienda
catorce muchachas de catorce años para abajo.
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14

Consta tener esta dicha encomienda de Don Diego

Ignacio Sanz Balera, noventa y siete almas en la

forma siguiente:

—Treinta y dos indios útiles y de trabajo .... 32

—Catorce muchachos de menor edad de ca-

torce años 14

—Treinta y siete indias de catorce años para

arriba 37

—Catorce indias de menor edad de catorce

años 14

97

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios

naturales del dicho Don Diego Ignacio Sanz Bale-

ra, inclusa en esta Doctrina de Santiago y la fir-

mé con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo

por ante mí como Juez Receptor por no haber es-

cribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.
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3» MATRICULA

Tercera Encomien- de la encomienda del Capitán Francisco

da de Santiago. de Graterol y Saavedra, del sitio de San
Cristóbal, inclusa en la dicha Doctrina

del Señor Santiago, siendo el cacique de

ella Don Agustín.

1. Primeramente Don Au- 12.—Bernabé
gustin

2.—Gerónimo 13.—Rodrigo

3.—Juan López (11) 14.—Fransisco

4.—Fransisco 15.—Marcos

5.—Gonzalo 16.—Thomás

6.—Augusthin 17.—Antonio

7.—^Domingo 18.—Diego

8.—Bísente 19.—^Fasqual

9.—Lorenzo 20.—Pedro

10.—Domingo 21.—Fransisco

11.—Lucas 22.—Salbador.

Consta tener la dicha encomienda del dicho Ca-

pitán Don Francisco de Graterol, del sitio de San
Cristóbal, así por la dicha matrícula del Cura Doc-
trinero, como por la declaración del Cacique vein-

te y dos indios útiles de edad de catorce años
hasta sesenta.

(11).—Este nombre y apellido lo encontramos repetido innumerables

veces en la nominación de los miembros de muchas encomiendas de esta

jurisdicción. Debe obedecer a compromisos espirituales de quien los bau-

tizaba o a deseos del Cura Doctrinero de poner nombres y apellidos espa-

ñoles, cuando no por levantarle un pedestal de recuerdos a alguna figura

con ese apelativo.
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22

Muchachos de catorce años para abajo:

1.—Bartholomé, hijo de Gerómmo y de Rufina

2.—Nicolás, hijo de Fransisco y Magdalena

3.—Silvestre, hijo de Gonzalo

4.—Alonzo, hijo de Domingo y Gerónima

5.—Alonso, hijo de Lorenzo, viudo

6.—Bonifacio, hijo del dicho

7.—Martín, hijo de Domingo e Inés

8.—Sebastián, hijo de Lucas y Pasquala

9.—Andrés, hijo de los dichos

10.—Matheo, huérfano

11.—^Boque, huérfano

12.—Dionisio, hijo de Magdalena

13.—Bartholomé, hijo de Cathalina

14.—Mathías, hijo de Juan

15.—Miguel, hijo de Anna

16.—Juan, hijo de Micaela

17.—^Pablo, hijo de Andrea.

Consta tener esta dicha encomienda diez y siete

muchachas y de menor edad de catorce años.

17

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

treinta indias de catorce años para arriba.

30

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

veinte y una muchachas de edad de catorce años

para abajo.
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21

Consta tener esta encomienda del dicho Capitán

Francisco Graterol, noventa almas en la forma
siguiente:

—Veinte y dos indios útiles y de trabajo .... 22

—Diez y siete muchachos de menor edad de

catorce años 17

—Treinta indias de catorce años para arriba 30

—^Veinte y una muchachas de catorce años

para abajo 21

90

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios na-

turales del dicho Capitán Graterol Saavedra, in-

clusa en esta Doctrina de Señor Santiago, y la

firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Ovie-

do, corregidor de dichos naturales. Por ante mí
como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

Como culminación de la jomada, el Alcalde pedía al Cura
Doctrinero que le extendiese una Certificación jurada de que
se habían cumplido todos los trámites legales con respecto a su
misión. En la primera Doctrina el documento adolece de tal

folio, pero a partir de esta lo encontramos variando en la forma
de redacción algunas veces.
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La correspondiente a esta Doctrina reza así:

Certifico donde convenga Yo Don José Olivares, Presbí-

tero Cura Doctrinero en propiedad del pueblo y Doctrina del Se-

ñor Santiago, como hoy que se cuentan siete días del mes de

noviembre del presente año de mil seiscientos y ochenta y siete

liego a esta dicha Doctrina el Alférez Don Diego Jacinto Valera

y Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad de la ciudad de Tru-

jillo de Nuestra Señora de la Paz, y me hizo requerimiento de

parte de Su Majestad hiciese parecer toda la gente de dicha Doc-

trina sin reservación de persona alguna por venir en prosecu-

ción de cosas tocantes al servicio de nosotros y de Su Majestad

(que le guarde) a dar en su real nombre la libertad a dichos in-

dios, según y como lo manda en su Real Cédula, la cual hizo leer

y dió a entender a todas ellas: como también el mandamiento y
ordenanzas en esta razón hechas por Su Señoría del Señor Go-

bernador y Capitán General de esta provincia, Don Diego Meló

de Maldonado, que uno y otro hizo con toda legalidad, fideUdad

y cristiandad, como leal vasallo de Su Majestad y celoso de su

servicio, poniéndose todos los dichos mis feligreses, varones y
hembras de mayor y menor edad, en la plaza pública del dicho

pueblo y doctrina, dándoles en su real nombre la übertad que les

manda, expecificándoles su real voluntad y lo contenido en dicha

Cédula, lo cual hizo con asistencia mía y del Señor Corregidor

de los Partidos de esta jurisdicción por dicho Señor Gobernador

nombrado y habiendo dado cumplimiento a todo, matriculó y
empadronó toda la gente, sin reservación alguna, y me pidió le

diese certificación jurada de lo referido y por constarme de vista

todo ello como dicho es, así lo certifico y juro in verbo sacerdotis

haberse dado el debido cumplimiento a la real voluntad y para

que conste doy la presente y la firmo de mi nombre.

Don Joseph Olivares.
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Esta Doctrina del pueblo de Santiago del Burrero tenía 381

personas así: 104 indios útiles para el trabajo, 136 indias adultas

o mayores de catorce años, 69 muchachos, 65 muchachas y 7

indios ancianos o jubilados.

Es una de las Doctrinas más proporcionadas en cuanto a la

distribución del elemento humano de acuerdo con las condi-

ciones lógicas para el incremento de población.



I



PUEBLO DEL SEÑOR SAN ROQUE DE LA QUE^
BRADA (1). LA TERCERA DOCTRINA. ENCO^
MIENDA DEL CAPITAN JOSE SANCHEZ MEJIAS,
ENCOMIENDA DE BARTOLOME PANIAGUA Y
PARTIDOS DE LA QUEBRADA, TIRANDA Y BO^
CONO. ENCOMIENDA DEL ALFEREZ ANTONIO
DIAZ DE ALDANA. RECORRIDO A SAN PABLO

DE MOMBOY

El nueve de noviembre de 1687 el Alférez Don Diego Ja-

cinto Valera y Messa, llegó al pueblo de La Quebrada, al cual

denomina del Señor San Roque, donde encuentra como Presbítero

Cura Doctrinero Interino a Melchor de Valecillos o Ballecillos,

el cual lo atiende en la matriculación de todos los indios de las

encomiendas, y junto a quien levanta el acta de protocolo ayu-

dado por el Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los

Indios de la Jurisdicción.

De acuerdo con el itinerario trazado por el referido Alcalde,

recorrió 36 kilómetros hasta llegar a este pueblo procedente

del de Santiago del Burrero, utilizando el ''camino real" de los

españoles que remonta su existencia al año de 1615.

(1)—La capital del Distrito Urdaneta es el pueblo de La Quebrada,

denominado del Señor San Roque cuando fué establecido allá por el año de

1676. También se le señala por pueblo de Quebrada Grande, con el cual

figura en algunos textos de Geografía y en la del Estado Trujillo que es-

cribió Américo Briceño Valero. Fué erigido en cabecera de parroquia

civil en 1741. El Obispo Martí hace constar en su relación lo siguiente:

"El día primero de Abril de mil setecientos setenta y siete, salió Su Seño-

ría Illma. del antecedente Pueblo del Burrero, y haviendo andado seis

Leguas, llegó a este de la Quebrada, é inmediatamente procedió a la Visita
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de su Iglesia con las ceremonias acostumbradas; vio y reconoció la Fabrica,
Fuente Baptismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Ornamentos., y de-
mas bienes, y de todo se formó Inventario que Original está extendido al
folio 28 vuelto del Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios, los quales son sus prin-
cipales, y únicos habitadores, por que los Vecinos Españoles, y de otras
Castas que hai en este Territorio, viven todos en los Campos donde tienen
algunas Haciendas de Caña dulce, y Sementeras de Trigo, y otros granos:
Está anexo el Pueblo de Jajó, como también lo está de la Mesa, de suerte
que los tres componen un Curato, y corresponden al Vicariato de la Ciudad
de Truxillo: El Territorio perteneciente a este Pueblo de la Quebrada
consiste en seis Leguas, y media de Oriente a Poniente, y quatro de Norte
a Sur: Al Oriente confronta con el Pueblo de Niquitao, distante diez Le-

guas; el Poniente con el Pueblo de Mendoza, distante ocho Leguas; al Norte
con declinación al Oriente, con el Supradicho Pueblo del Burrero, distante

seis Leguas; y al Sur con el citado Pueblo de Jajó, distante ocho Leguas.

La Iglesia de este dicho Pueblo de la Quebrada, es Sufragánea de la

Parroquial Matriz del de Jajó; está dedicada a San Roque, y lo mas antiguo

que en ella se encuentra es un Libro de Bautismos que comenzó el año de

mil setecientos quarenta y quatro, por haverse perdido los anteriores, pues

esta Iglesia según se colige de algunas noticias, ya estaba fundada en el

Siglo pasado: Su fabrica es de un Cañón, cuyas Paredes son de Tapias, y
el Techo de Varas, y Cañas cubierto de Paja, de corta Capacidad, y de muí

poca duración, assi por la insubsitencia de sus materiales, como por estar

algo deterioradas sus Paredes: tiene una pequeña Sachristia en el mismo

estado, y tres Altares, que son, el mayor en que está colocada la Imagen

del Santo Titular, uno dedicado a Nuestra Señora de la Concepción, y otro

al mismo Santo Titular.

Del Cura, y sus rentas daré razón en el dicho Pueblo de Jajó. Las de

Fábrica de la expresada Iglesia Sufragánea no son otras que los derechos

de Sepulturas, y Velaciones que pagan los Vecinos Españoles, y podráp

alcanzar cada año á quince pesos; cuya renta corre á cargo del Cura, á

quien se recivieron Cuentas en unión de las de las otras Iglesias de este

Curato, y de sus resultas daré razón en la del citado Pueblo de la Mesa,

donde se liquidaron, y aprobaron todas las expresadas Cuentas.

En la referida Iglesia de este Pueblo de la Quebrada no hay fundada

Cofradía alguna.

En las supradichas Iglesias celebró Confirmaciones Su Señoría Illma,

y confirmó quatrocientas cinquenta y una personas.

Se visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros, reco-

nociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que los visitó el Lizenciado Don Juan de

Sangronis con comisión del limo. Señor Dn. Juan García Abadiano Dig-

nissimo Obispo que fue de esta Diócesis, y en cada uno de dichos Libros

se puso el Decreto de la presente Visita con fecha del citado dia primero

de Abril de mil setecientos setenta y siete en que se hicieron algunas ad-
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En lo tocante a la integración de la Doctrina, que es la Ter-

cera de la Jurisdicción de Trujillo, estaba formada por tres en-

comiendas, cuyo censo transcribimos:

1^. ENCOMIENDA

Primera Encomienda del Capitán Joseph Sánchez Mexías,
de San Roque inclusa en esta Doctrina de Señor

San Roque, siendo cacique principal

de ella ladino y de buena razón.

1.—Primeramente Don Simón, 3.—Fernando, molinero (2)

cacique

2.—Francisco, mandón 4.—Gonzalo

vertencias sobre el modo de extenderse las Partidas, y también acerca de
los Bautismos que se repitieron sub conditione, y sobre el privilegio que
tienen los Indios para contraher matrimonio dentro del Tercero grado sin

necesitar la Dispenza, y de recivir las bendiciones Nupciales en qualquier

tiempo del año: Y se mandó al Cura, que no hiciese Bautismo alguno pri-

vadamente, sino en caso de lexitima, y verdadera necesidad . Y en atención á

no haver parecido los Libros anteriores a los presentes que comenzaron el

año de mil setecientos quarenta y quatro, y que requerido sobre ello el actual

Cura, contestó no haversele entregado por sus antecesores otros Libros

que los expresados; reservó Su Señoría Illma. proveer lo que correspon-

diese contra los Sacerdotes Seculares, ó Regulares, que estuviesen Vivos,

de los que en diversos tiempos havian servido este Curato: Y se mandó que

el actual Cura, y sus Succesores se arreglasen para la custodia de los ex-

presados Libros á lo dipuesto en las Constituciones Synodales de este Obis-

pado á fin de que se entregasen por Inventario de uno á otro Cura: Según
todo consta en los citados Decretos que están copiados al folio 268 del Libro

I Copiador.

De las providencias dadas para el buen gobierno de esta Iglesia, y de

sus Feligreses daré razón en la del Pueblo de la Mesa donde se expidieron,

para este, y los demás Pueblos que constituyen el presente Curato.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios, é Indias de Doctrina estando con-

gregados para esto en la Supradicha Iglesia Sufragánea, y reconoció su

instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo, y horas en que se les

enseña: Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán al

numero de ciento".

(2)—Trabajador en el molino. Para la época se utilizaban los rudi-

mentarios molinos de trigo.
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5.—Pedro, tejedor (3)

6.—Gerónimo
7.—Diego Arara (4)

17.—Mathías, tejedor

18.—Albaro

19.—Gabriel

20.—Mathías
21.—Rodrigo

22.—Nicolás

23.—Roque
24.—Christhobal

25.—Pedro

26.—Benitho

27.—Baltazar

28.—otro Balthazar (5)

Z9.—Alonso.

8.—Bernabé
9.—Pedro

10.—Femando
11.—Juan

12.—Pedro

13.—Santiago

14.—Clemente

15.—Jhasintho

16.—Pedro

Consta tener la dicha encomienda del dicho Capitán
Joseph Sánchez de Mexias, así por la dicha matrícula
del Cura Doctrinero, como por la declaración del ca-

cique, veinte y nueve indios útiles y de trabajo de
edad de catorce años hasta sesenta.

1.—Laurian, hijo del Cacique

2.—Ignacio, hijo de Francisco, mandón, y Bárbula
3.—Leonardo, hijo de Bernabé y Beatriz

(3)—Indio que elabora tejidos. Son muy nombrados y curiosos los

bordados que hacían nuestros antepasados, especialmente en cocuiza o con

el llamado "junco", utilizado para tejer esteras y petatos.

(4)—Esta palabra que se nos presenta como apellido no hemos podido

darle su verdadero significado puesto que no figura en los diccionarios de

lengua española, pudiendo corresponder más bien a alguna denominación

indígena.

(5)—Es muy común encontrar en esta documentación que para distin-

guir a una i)ersona de otra que llevarle el mismo nombre antepuesto la pre-

posición OTRO, como en este caso. Sin embargo en el seno de la tribu,

como mucho después sucedió en los pequeños conglomerados de nuestra

Entidad, muchos habitantes eran conocidos por el nombre propio que le

correspondía complementado con un remoquete curioso. Como esta forma

era antiestética en trabajos de tal índole el Censor los denominaba a su

manera repitiendo el nombre como lo hemos visto.

29

Muchachos de menor edad de catorce años para
abajo:
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4.—Phelipe, hijo de los dichos

5.—Ignacio, hijo de Xasintho y Lucía
6.—Pedro, hijo de Mathías y Susana
7.—Bartholomé, hijo de Benito, viudo

8.—Bentura, hijo de Baltazara

9.—Phelipe, hijo de Mariana, soltera

10.—Gerónimo, huérfano

11.—Domingo, hijo de Lucía, viuda

12.—Juan, hijo de Margarita
13.—^Lucas, huérfano.

Consta tener esta dicha encomienda trece muchaehos
de menor edad de catorce años para abajo.

13

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta

y cinco indias de mayor edad de catorce años para
arriba.

35

Consta tener esta encomienda del dicho Capitán Jo-

seph Sánchez Mexías, setenta y siete almas, en la

forma siguiente:

— Veinte y nueve indios útiles y de trabajo 29
— Trece muchachos de menor edad de catorce años 13

— Treinta y cinco indias de mayor edad de catorce años . . 35

(5 A) 77

Con lo cual se acabó la matrícula dicha de los indios

naturales del dicho Capitán Joseph Sánchez Mexías,

inclusa en esta doctrina de Señor San Roque, y la

firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo,

Corregidor de los dichos naturales, por ante mí como
Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera de Messa

(5 A)—Olvidaron el dato referente a las muchachas, pues no se con-

cibe que en una encomienda como esta no las haya habido.
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MATRICULA

Segunda Encomienda
de San Roque

de la encomienda de Bartholomé Pania-
gua, la cual está debajo de un título y se

compone de tres Partidos nombrados La
Quebrada, Tirandá y Boconó de Señor
San Roque, siendo el cacique de este

Partido Don Pablo (6).

1.—Primeramente Don Pablo 12.—Rodrigo

2.—Jhasintho

3.—Bartholomé

4.—Pablo

5.—Matheo

6.—Pedro

7.—Martín

8.—Thomás

9.—Benito

10.—Gerónimo
11.—Bernabé

13.—Sebastián

14.—Nicolás

15.—Jhasintho

16.—Pedro Luis

17.—Mathías

18.—Fransisco

19.—Lorenzo

20.—Pedro, fugitivo

21.—Luis, fugitivo

Consta esta dicha encomienda (7) tener veinte y un
indios útiles de edad de catorce años hasta sesenta,

así por la dicha matrícula del Cura Doctrinero, como
por la declaración del cacique de ella.

(6)—Se hace, en efecto, la relación de uno solo de los Partidos de la

Encomienda, quedando sin despejarse una incógnita, pues en ninguna otra

parte encontramos citada la misma encomienda, aunque sí el mismo enco-

mendero, y el sitio. Cabe hacer constar que en la Cuarta Doctrina, que

entraremos a analizar, aparece consagrada una Encomienda perteneciente

también a Bartolomé Panlagua, la cual estaba integrada por dos Partidos,

uno de los cuales también se denominaba La Quebrada, pero sin hacerse

un censo parcial en que se cite como entidad, deficiencia que queda suplida

en determinados casos en que a pesar de estar constituida por varios Par-

tidos la Encomienda se consideraba como totalidad humana.

(7)—La demostración de la nota anterior queda comprobada en que al

hacerse la totalización de los habitantes no hace referencia a Partido al-

guno, sino a la Encomienda.
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21

Muchachos de menor edad de catorce años para
abajo

:

1.—Ignacio, hijo del Cacique y Lucía

2.—Xasintho, hijo de Xasintho y Gertrudiz

3.—Bonifacio, hijo de Bartholomé y Josepha

4.—Fransisco, hijo de Pablos y de Bárbula

5.—Miguel, hijo de los dichos

6.—Matheo, hijo de Matheo y Angelina

7.—Juan, hijo de los dichos

8.—Gregorio, hijo de Gerónimo y de Inés

9.—Agusthin, hijo de los dichos

10.—Santhiago, hijo de Sebasthian y Antonia

11.—Lucas, hijo de Nicolás y Margarita

12.—Juan Isidro, hijo de Xasintho y Andrea

13.—Diego, liijo de Andrea, viuda

14.—Andrés, hijo de la dicha

15.-—Diego, hijo de Esperanza, viuda

16.—Alonso, hijo de Rufina

17.—Domingo, hijo de Margarita, soltera

18.—Fransisco, hijo de la dicha

19.—Baltliazar, hijo de la dicha

20.—PheUpe, huérfano.

Consta tener esta dicha encomienda veinte mucha-
chos de menor edad de catorce años.

20

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta

y tres indias de mayor edad de catorce para arriba.
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33

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez y
siete muchachas de menor edad de catorce años para
abajo.

17

Consta tener esta encomienda de Bartolomé Paniagua
noventa y mi ahnas en la forma siguiente:

— Veinte y un indios útiles y de trabajo 21

— Veinte muchachos de menor edad de catorce años .... 20

— Treinta y tres indias de catorce años para arriba .... 33

— Diez y siete muchachas de catorce años para abajo .... 17

91

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios natu-

rales del dicho Bartolomé Paniagua de este Partido de

La Quebrada, inclusa en esta Doctrina del Señor San

Boque, y la firmé con el dicho Capitán Don Antonio

de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales, por

ante mi a causa de no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo

Dondiego Jasintho Balera y Mesa.
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3^ MATRICULA

Tercera Encomienda de la Encomienda que fué del Alférez

de esta Doctrina de Antonio Días de Aldana, inclusa en esta

San Boque. dicha Doctrina del Señor San Boque,
siendo el cacique de ellos: Domingo (8).

1.—Primeramente Don Do- 6.—Juan
mingo.

2.—Agustín 7.—Martín

3.—Andrés 8.—Lorenzo

4.—Antonio 9.—Fransisco

5.—Pedro 10.—Gabriel.

Consta tener esta encomienda, así consta en la dicha

matrícula del Cura Doctrinero como por la declara-

ción del cacique de eUa, diez indios útiles de edad de

catorce años hasta sesenta.

10

Muchachos de menor edad de catorce años para

abajo:

1.—Fransisco, hijo de Fransisco y de Esperanza

2.—Lorenzo, hijo de los dichos

3.—^Pedro, hijo de Juliana

4.—Nicolás, hijo de Ursula.

Consta tener esta dicha encomienda cuatro mucha-

chos de menor edad de catorce años para abajo.

Así mismo consta tener esta encomienda ocho indias

de mayor edad de catorce años.

(8) Esta encomienda no estaba adjudicada de nuevo. El encomendero

citado o había muerto, o le habían privado de su encomienda, según se

puede apreciar.
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8

Consta tener esta dicha encomienda cuatro mucha-
chas de menos de catorce años.

4

Consta tener esta dicha encomienda veinte y seis

ahnas en la forma y manera siguiente:

— Diez indios útiles y de trabajo 10

— Cuatro muchachos de menor edad de catorce años .... 4

— Ocho indias de catorce años para arriba 8

— Cuatro muchachas de edad de catorce años para abajo . . 4

26

Con lo cual se acabó la matrícula de esta dicha enco-

mienda, inclusa en esta Doctrina del Señor San Roque

y la firmé con el dicho Capitán Don Antonio de

0\iedo, Corregidor de dichos naturales por ante mi
como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant de Oviedo

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

Terminada la relación en el mismo día el Cura Doctrinero

Melchor de Valecillos o Ballecillos le extendió al Alférez Don
Diego Jacinto Valera y Messa, la siguiente certificación:

Certifico para donde convenga Yo Melchor de Vallecillos,

Presbítero Cura Interino de este pueblo y Doctrina de Señor

San Roque de la Quebrada, jurisdicción de la ciudad de Tnijillo,

como hoy día de familia de esta, que se cuentan nueve de no-

\iembre de este presente año de mil seiscientos y ochenta y siete

años llegó a este pueblo y Doctrina el Alférez Don Diego Jacinto

Valera y Messa, Alcalde Ordinario de la dicha ciudad de Tnijillo

por Su Majestad y me hizo requerimiento de parte de Su Majes-
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tad hiciese parecer en la plaza de este dicho pueblo todas las

gentes de esta dicha Doctrina sin reservación de persona alguna
para cosas tocantes al servicio de ambas Majestades y dar li-

bertad a los indios naturales del servicio personal que tienen a
sus encomenderos como lo manda Su Majestad que Dios guarde,

por su Real Cédula, la cual hizo leer y dió a entender a todos

ellos y así mismo las ordenanzas y mandamientos sobre esta

razón hechas y despachadas por el Señor Gobernador y Capitán

General de esta provincia Don Diego Meló Maldonado, Caballero

de la Orden de Calatrava, todo lo cual ejecutó con toda legalidad,

fidelidad y cristiandad como leal vasallo de Su Majestad, estando

todos los dichos indios, varones y mujeres, en la plaza, dándoles

en su nombre la libertad que les manda y especificándoles su

voluntad y todo lo contenido en dicha Real Cédula, lo cual

hizo con asistencia mía y del Corregidor de todos los par-

tidos de esta jurisdicción, nombrado por Su Señoría de dicho

Señor Gobernador y habiendo dado entero cumplimiento a todo,

los matriculó y empadronó toda la gente sin reservación de per-

sona alguna de todo lo cual me pidió certificación jurada y por

constarme de vista todo lo referido, así lo certifico IN VERBO
SACERDOTIS haber dado el debido cumplimiento a la real vo-

luntad y para que conste doy la presente y la firmé de mi nombre
en dicho día, mes y año.

Melchor de Ballecillos.

Esta Doctrina del pueblo de San Roque de La Quebrada

tenía 194 almas: 60 indios útiles y de trabajo, 41 muchachos
menores de catorce años, 72 mujeres y 21 muchachas. Aquí debe

hacerse la salvedad de que en el Documento dejaron de anotar

las muchachas de la Primera Encomienda.





CUARTA DOCTRINA. PUEBLO DEL SEÑOR SAN
PABLO. CERCANIAS DE LA QUEBRADA. EN^
COMIENDA DEL CAPITAN DON ALONSO PA^
CHECO DE MENDOZA. ENCOMIENDADE DOÑA
PAULA DE SAAVEDRA. ENCOMIENDA DEL
CAPITAN JOSE SANCHEZ MEJIAS. ENCOMIEN^
DA DE DOÑA JUANA DE MENDOZA. ENCO^
MIENDA DE FERNANDO HURTADO DE MEN-
DOZA. ENCOMIENDA DEL LICENCIADO JUAN
BUENAVENTURA CABRITA DE LOSADA. CU-
RIOSIDAD EN QUE EL CURA DOCTRINERO ERA

A SU VEZ DUEÑO Y SEÑOR DE UNA
ENCOMIENDA

A 27 kilómetros de La Quebrada estaba situado el pueblo

indígena de San Pablo, integrado por indígenas cuicas y timo-

tes; teniendo la particularidad de tener encomiendas situadas

en tierras del Pueblo de San Antonio Abad de Mendoza o Ti-

motes.

La ubicación exacta del pueblo de San Pablo no la hemos
podido lograr definitivamente, aunque podemos establecerla de

acuerdo con deducciones que son muy favorables entre un pun-

to en donde se crucen dos líneas procedentes de La Quebrada
a La Puerta la primera y de Jajó al actual pueblo de Mendoza
la segunda.

El Alférez Valera y Messa terminó su visita al pueblo de
La Quebrada el 13 de noviembre, llegando el día 14 a San Pa-
blo donde hizo el censo, ayudado por el Cura Doctrinero Li-

cenciado Juan Buenaventura Cabrita y Losada, quien a la
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vez era encomendero que poseía tierras e indios en la Doctrina

que servía. Este es uno de los más novedosos casos que haya-
mos podido investigar en la historia del indigenismo nuestro;

pues no es común encontrar un siervo de Dios actuando como
misionero y a la vez desempeñándose como parte interesada en

el servicio de la Corona, haciéndose a tributo por parte de un
grupo de indígenas que a la vez deberían pagarle por otro con-

cepto una pequeña cantidad, como estaba establecido para que
el Cura Doctrinero pudiese hacer ahorros destinados a la Fá-

brica de la Iglesia o la Capilla.

La Cuarta Doctrina o Doctrina del Pueblo de San Pablo

estaba formada por seis Encomiendas, algunas de las cuales

integradas por dos Partidos. He aquí la relación del Alcalde Or-

dinario de Trujillo:

CUARTA DOCTRINA

En la doctrina y pueblo de Señor San Pablo, términos y ju-

risdicción de la ciudad de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz
en catorce días del mes de noviembre de mil y seiscientos y ochen-

ta y siete años Yo el Alférez Don Diego Jacinto Balera y Messa,

Alcalde Ordinario por Su Majestad en esta ciudad, términos y
jurisdicción, en cumplimiento de lo que Su Majestad manda por

Real Cédula en orden a la libertad de los indios naturales de esta

provincia, y mandamiento del Señor Gobernador y Capitán Ge-

neral de ella Don Diego de Meló y Maldonado, Caballero de la

Orden de Calatrava, pedí y rogué al Licenciado Juan Buenaven-

tura Cabrita y Losada, cura en propiedad de dicha doctrina, me
asistiese en el servicio de Su Majestad y ayuda de hacer las ma-
trículas de los indios varones y útiles que tiene por sus feligre-

ses de edad de catorce años hasta sesenta, y de mujeres e indias

solteras, muchachos y muchachas de catorce años para abajo,

con manifestación de sus matrículas y de cada encomienda en

particular, y dijo que así lo haría y teniéndolas de manifiesto es-

tando presentes los caciques y mandones de las encomiendas in-

clusas en la dicha Doctrina y todos los feligreses varones, hem-

bras, muchachos, con asistencia de dicho Capitán Don Antonio

de Oviedo, Corregidor de dichos naturales que para este efecto
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fueron prevenidos muy antes de ahora. Los matriculé en la for-

ma y manera siguiente:

la.

Primera Encomien,
da de esta Doctri-

na de San Pablo.

ENCOMIENDA

del Capitán Don Alonso Pacheco de Men-
doza inclusa en esta Doctrina del Señor
San Pablo, siendo cacique principal de
ellos ladino y de buena razón.

1.—Primeramente Don
Jasintho

2.—Augustín

3.—Christhobal

4.—Lorenzo

5.—Santiago, trillador (1)

6.— Gerónimo

7.—otro Gerónimo

8.—Lucas

9.—Mathías

10.—Juan Montero (2)

11.—Juan, gañan

12.—Julio Burrucay (3)

13.—Pedro, arriero (4)

14.—Pedro, molinero

15.—Sebastian

16—Bisente

17—Julio, trillador

18.—Salvador

19.—Gonzalo, tejedor

20.—Baltazar, tejedor, fugitivo

21.—Andrez, fiscal

22.—Miguel

23.—Domingo Fanay

24.—Mathías

25.—Asencio

26.—Juan Fanay

27.—Boque

28.—otro Boque

(1) El trillador es la persona encargada de quebrantar la mies ten-

dida en la era, y separar el grano de la paja, con el trillo o instrumento que

comunmente consiste en un tablón con pedazos de pedernal, hecho siempre

de material de suma rudeza.

(2) Se entiende por apellido ya que en el caso lo hemos venido acep-

tando como un análisis superficial y pagano, apartándonos de reglas de

Heráldica y Geneología. Procede del calificativo que se le da a la persona

que busca y persigue la caza en el monte, o la ojea hacia el sitio en que la

esperan para dispararle.

(3) El calificativo corresponde a que debe haber formado parte de

la tribu de Indios Burrucayes o Bun-usayes o Burbusayes.

(4) El que trabaja con las bestias de carga.
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30.—Gabriel

29.—Asencio 34.—Antonio, gañan

35.—Dionisio Baquero

31.—Francisco Baquero

32.—Juan, lavandero

33.—Gaspar

36.—Marcos, fugitivo

37.—Pablo, fugitivo

38.—Pedro, mudo, inhábil.

Consta tener esta encomienda del Capitán Don Alón

so Pacheco de Mendoza, treinta y ocho indios úti-

les y de trabajo de edad de catorce años hasta se-

senta, así por la dicha matrícula del Cura Doctrine-

ro como por la declaración de dicho cacique.

Muchachos de menor edad de catorce años para abajo:

1.—Matheo, hijo de Christhobal y de Olaya

2.—Alexio, hijo de los dichos

3.—Julio Isidro, hijo de Lorenzo y Domingo

4.—Nicolás, hijo de Gerónimo e Ignés

5.—Benito, hijo de los dichos

6.—Augustín, hijo de los dichos

7.—Fransisco, hijo de Julio, gañán, y Pasquala

8.—Benito, hijo de los dichos

9.—Santiago, hijo de Sebastian y Josepha

10.—Miguel, hijo de Pedro y Magdalena

11.—Juan López, hijo de Bísente y de María

12.—Asencio, hijo de Baltazar.

Consta tener esta dicha encomienda doce muchachos
de menor edad de catorce años para abajo.

38

12

Así mismo consta tener esta encomienda cuarenta y
cinco indias de catorce años para arriba.
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45

Así mismo consta tener esta dicha encomienda ocho

muchachas de menor edad de catorce años para abajo.

8

Asi mismo consta tener esta dicha encomienda cuatro

indios jubilados. Los tres fugitivos.

4

Consta tener esta encomienda del dicho Capitán Don
Alonso Pacheco de Mendoza, ciento y siete almas en la

forma siguiente:

— Treinta y ocho indios. Los treinta y siete útiles y de tra-

bajo y el uno es el mudo inhábil (5) 38

— Doce muchachos de menor edad de catorce años 12

— Cuarenta y cinco indias de catorce años para arriba. ... 45

— Ocho muchachas de edad de catorce años para abajo. . 8

— Cuatro indios jubilados de mayor edad 4

107

Con lo cual se acabó la matricida de los indios del dicho

Capitán Don Alonso Pacheco de Mendoza, inclusa en

esta doctrina del Señor San Pablo, la firmé con el dicho

Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos

naturales, por ante mí como Juez Receptor por no
haber escribano

D. Ant^ de 0\iedo

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

(5) En otros casos citan a los indios jóvenes no aptos para el tra-

bajo, como "inhábiles", pero en nota aparte. Aquí lo incluyen en la

lista de los útiles y hacen la salvedad.
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2a. MATRICULA

Segunda Encomienda
del pueblo de

San Pablo.

de la encomienda de Doña Paula de

Saavedra, inclusa en esta Doctrina de

Señor San Pablo, siendo Cacique de

ella Don Femando.

1.—^Primeramente Don Fer-

nando, Cacique

2.—Antonio

3.—Andrez, arriero

4.—Gonzalo, gañan
5.—^Bartholomé, gañan
6.—^Alonso, gañan, fugitivo

7.—^Lucas, gañan
8.—Pablo, gañan
9.—Antonio, gañan, fugitivo

10.—Simón, gañan

11.—Fransisco, tejedor

12.—^Domingo

13.—Gaspar
14.—Bartholomé

15.—Pedro

16.—Juan Fanay
17.—Domingo
18.—Santhiago

19.—Asencio

20.—Nicolás

Consta tener esta encomienda de la dicha Doña Paula

de Saavedra, así por la dicha matrícula del Cura
Doctrinero, como por la declaración del cacique, vein-

te indios útiles y de trabajo de edad de catorce años

hasta sesenta.

20

Muchachos de menor edad de catorce años para abajo

son los siguientes:

1.—Phelipe, hijo de Simón y Beatriz

2.—Phelipe, hijo de Lucas y de Pasquala

3.—Matheo, hijo de Antonio y Anna
4.—Dionisio, hijo de Julio y Cathalina

5.—Fransisco, hijo de Andrez y Costanza

6.—Juan, hijo de Lucía, soltera

7.—Joseph, huérfano

Consta tener esta dicha encomienda siete muchachas
de menor edad de catorce años.
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7

Así mismo consta tener esta dicha encomienda ca-

torce indias de mayor edad de catorce años para

arriba.

14

Así mismo consta tener esta encomienda nueve mu-
chachas de menor edad de catorce años.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda un in-

dio jubilado de mayor edad.

1

Consta tener esta encomienda cincuenta y una almas

en la forma siguiente:

Veinte indios útiles y de trabajo 20

Siete muchachos de menor edad de catorce años .... 7

Catorce indias de mayor edad de catorce años 14

Nueve chinitas de menor edad de catorce años (6) . . . . 9

Un indio de mayor edad de sesenta años 1

51

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios natu-

rales de la dicha Doña Paula de Saavedra, inclusa en
esta Doctrina de Señor San Pablo y lo firmé con el

dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de

los dichos naturales, por ante mí a causa de no ha-

ber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

(6) Utilizaron esta palabra por muchachas. Hoy aún se usa aun-

que de manera despectiva en la mayoría de las veces.



84 RAFAEL RABIÓN CASTELLANOS

3a. MATRICULA

Tercera Encomienda de la Encomienda del Capitán Joseph

de esta Doctrina de Sánchez Mexías, la cual está debajo de

Señor San Pablo un título y confirmación y se compone
de dos Partidos que es el de La Que-
brada y el de Timotes, inclusa en esta

dicha doctrina de Señor San Pablo, sien-

do el cacique de ella Don Marcos.

1.—Primeramente Don Mar-

cos, Cacique

2.—Pasqual

3.—Salbador

4.—Gaspar, gañan, fugitivo

5.—Joseph, gañan
6.—Gonzalo

7.—Lucas

Consta tener esta dicha encomienda siete indios úti-

les y de trabajo.

7

Muchachos de edad de catorce años para abajo:

1.—Andrés, hijo de Pheliciana y Lucaz

2.—León, hijo de Pasqual y de Luysa

3.—Anthonio, hijo de Salvador y de Victoria

4.—Pedro, hijo de Madalena, soltera

Consta tener esta dicha encomienda cuatro mucha-
chos de edad de catorce años para abajo.

4

Consta así mismo tener esta dicha encomienda ocho

indias de mayor edad de catorce años para arriba.

8

Consta así mismo tener esta dicha encomienda cinco

muchachas de menor edad de catorce años para

abajo.
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5

Consta tener dicha encomienda un indio jubilado de

más de sesenta años.

1

Consta tener esta encomienda del dicho Capitán Jo-

seph Sánchez Mexías, veinte y cinco almas en la ma-
nera siguiente:

— Siete indios útiles y de trabajo 7

— Cuatro muchachos de menor edad de catorce años .... 4

— Ocho indias de mayor edad de catorce años 8

— Cinco muchachas de menor edad de catorce años para

abajo 5

— Un indio jubilado de mayor edad 1

25

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios na-

turales del dicho Capitán Joseph Sánchez y Mexías,

inclusa en esta doctrina de Señor San Pablo, y la

firmé con el dicho Capitán Antonio de Oviedo, Co-

rregidor de los naturales. Ante mí como Juez Re-

ceptor por no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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4a. MATRICULA

Cuarta encomienda

de esta Doctrina

de San Pablo.

de la encomienda de Doña Juana de

Mendoza en esta dicha doctrina de Se-'

ñor San Pablo, siendo el cacique de ella

Don Gonzalo.

1.—Primeramente Don Gon- 5.—Santhiago, gañan
zalo

2.—Ignacio 6.—Christhobal, fugitivo

3.—Domingo, gañan 7.—Nicolás

4.—Alonso, gañan 8.—Domingo

Consta tener esta dicha encomienda ocho indios úti-

les por la dicha Matrícula del Cura Doctrinero y de-

claración del cacique.

8

Muchachos de menor edad de catorce años:

1.—Fransisco, hijo de Domingo y Xazintha

2.—Bísente Mauro, hijo de Alonso y de Micaela

3.—Juan, mudo e inhábil

4.—^Blás Pérez, huérfano

Consta tener esta dicha encomienda cuatro mucha-

chos de menor edad de catorce años para abajo.

Así mismo consta tener esta dicha encomienda nueve

indias de mayor edad de catorce años para arriba.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda tres

muchachas de menor edad de catorce años para

abajo.
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3

Consta tener esta encomienda veinte y cuatro almas

en la forma siguiente:

— Ocho indios útiles y de trabajo 8
— Cuatro muchachos de menor edad de catorce años . . 4
— Nueve indias de mayor edad de catorce años para

arriba 9
— Tres muchachas de menor edad de catorce años .... 3

24

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios natu-

rales de esta dicha encomienda inclusa en esta doc-

trina del Señor San Pablo, y la firmé con el dicho

Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de di-

chos naturales, por ante mí como Juez Receptor por

no haber escribano.

D. Antí' de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera de Messa.

5a. MATRICULA

Quinta Encomienda de la encomienda que fué de Femando
de esta Doctrina Hurtado de Mendoza, inclusa en esta

de San Pablo. Doctrina de Señor San Pablo.

1.—Joseph 3.—Fernando, fugitivo

2.—Alonso 4.—Juan, gañan

Consta tener esta dicha encomienda cuatro indios úti-

les y de trabajo, así como consta de la matrícula del

Cura Doctrinero.

4

Así mismo consta tener esta dicha encomienda dos

indias de mayor edad de catorce años.
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2

Consta tener esta dicha encomienda seis almas en la

forma siguiente:

. Cuatro indios útiles y de trabajo 4

• Dos indias de mayor de edad de catorce años 2

6

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios

naturales de la dicha encomienda, inclusa en esta

doctrina de Señor San Pablo, y la firmé en ella

con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corre-

rregidor de dichos naturales, por ante mí a causa de

no haber escribano.

D. AnP de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

6a. MATRICULA

Sexta encomienda de la encomienda que fué del Licenciado

de la doctrina Juan Buenaventura Cabrita de Losada,

de San Pablo. inclusa en esta dicha doctrina de San
Pablo.

1.—Primeramente Pedro Cíe- 2.—Clemente

mente 3.—Martín

Consta tener esta dicha encomienda tres indios por

la dicha matrícula del Cura Doctrinero.

3

Muchachos de menor edad de catorce años para

abajo:

1.—Andrés, hijo de Gaspar y de Ugenia

2.—Pedro, hijo de los dichos
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3.—Alexio, hijo de los dichos

4.—Domingo, hijo de Joseph y de María (7)

5.—Juan, hijo de los dichos

6.—Joseph, hijo de los dichos.

Consta tener esta dicha encomienda de seis mucha-
chos de menor edad de catorce años para abajo.

6

Consta tener esta dicha encomienda nueve mujeres

de más edad de catorce años.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda cua-

tro muchachas de edad de catorce años para abajo.

4

Consta tener esta dicha encomienda veinte y dos al-

mas en la forma siguiente:

— Tres indios últiles y de trabajo 3

— Seis muchachos de menor edad de catorce años para

abajo 6

— Nueve indias de mayor edad de catorce años 9

— Cuatro muchachas de menor edad de catorce años . . 4

22

(7) Es algo muy particular y de un interés insoslayable el hecho de

que encontremos muchachos que son citados como hijos de ciertos indígenas

que no son reseñados en la columna de indios útiles y de trabajo. Lo que
sucede es que dichos padres son citados en otra encomienda de la misma
Doctrina, como acontece en algunos casos que pueden comprobarse en este

trabajo. En otra forma hay también oportunidad para pensar en equivo-

caciones que se cometieron al censar o en inexactitud que ya no podemos
remediar.
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios na-

turales de la encomienda inclusa en esta Doctrina

de Señor San Pablo, y la firmé en ella con el dicho

Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los

dichos naturales como Juez Receptor por no haber
escribano.

D. Ant? de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

Certifico donde convenga Yo Don Juan Buenabentura Ca-
brita de Losada, presbítero Cura Doctrinero del pueblo y doc-

trina de Señor San Pablo, términos y jurisdicción de la ciudad

de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, como hoy que se cuen-

tan catorce días del mes de noviembre llegó a este dicho pue-

blo el Alférez Don Diego Jacinto Valera y Messa, Alcalde Ordi-

nario por Su Majestad en ella, sus términos y jurisdicción y
me pidió de parte de Su Majestad, me asistiese y ayudase a ha-

cer la matrícula y empadronamiento de todos los indios natu-

rales de dicha doctrina para ponerlos en la libertad que Su Ma-
jestad manda se pongan, por su Real Cédula la cual hizo leer

y publicar y dió a entender su contenido a dichos naturales po-

niéndolos en la dicha plaza de su pueblo y dándoles la libertad

que Su Majestad manda cumpliendo con su real voluntad, man-
damiento y ordenanzas del Señor Gobernador y Capitán Ge-

neral, y de haber sucedido como dicho es me pidió le diese cer-

tificación jurada para que conste su lealtad, celo y cristiandad

con que ha dado cumplimiento a la comisión que se le dió y por
constarme de vista todo lo referido doy la presente y juro in

verbo sacerdotis haber sucedido todo como dicho es y lo firmé

en este dicho Valle, día, mes y año.

Jun. Buenabentura Cabrita de Losada.

Esta Doctrina del pueblo de San Pablo de Bomboy, tenía

un total de 235 almas, entre las cuales había 80 indios útiles y
de trabajo, 33 muchachos, 29 muchachas, 87 indias adultas o

mayores de catorce años y 6 indios ancianos.



QUINTA DOCTRINA. — PUEBLO DEL DULCE
NOMBRE DE JESUS DE ESCUQUE (1). - ENCO^
MIENDAS DEL CAPITAN DON LORENZO DE
VILLORIA Y DE JULIO PEREZ DE ESPINOZA.

El 15 de noviembre de 1687 se encontraba ya el Alférez Don
Diego Jacinto Valera y Messa en la población del Dulce Nombre
de Jesús d-e Escuque, a donde había llegado procedente del pue-

blo de San Pablo, después de haber recorrido alrededor de treinta

kilómetros.

(1) Escuque es la ciudad capital del Distrito del mismo nombre. Su
denominación se origina de una de las tribus de la gran nación Cuicas.

Fué fundada como el pueblo del Dulce Nombre de Jesús del Valle de

Escuque

.

Como casco de ciudad data desde 1720, "en un lugar muy cercano al

sitio donde Diego García de Paredes levantó las bases de la primitiva ciudad

de Trujillo".

El Obispo Mariano Martí en su trabajo dice lo siguiente:

"El día quince de Abril de mil setecientos setenta y siete, salió su

Señoría Illma. del antecedente Pueblo de Betijoque, y ha\áendo andado seis

Leguas llegó á este de Escúque, é inmediatamente procedió á la Visita de

su Iglesia Parroquial con las Ceremonias acostumbradas; vio y reconoció

la Fábrica, Fuente Baptismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Orna-

mentos, y demás bienes y de todo se formó Inventario que Original está

extendido al folio 38 del Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es de Vecinos Españoles, y de otras Castas; y aunque tam-

bién hai algunos Tributarios (que son muy pocos) y se les da Doctrina á

semejanza de sus propias Poblaciones, en esta de Escúque son dicho Ve-

cinos Españoles los principales habitadores, por haver sido fundada por

ellos, con motivo de tener alguna Hacienda de Cacao, y de otros frutos en

estos Parages, y ser muy dificultoso venir acá los Curas de la Ciudad de

Truxillo á cuyo Territorio Parroquial pertenecían. El año de mil sete-
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cientos y veinte en que se supone establecida ya la Iglesia de este Pueblo
pusieron en ella los expresados Curas de Truxillo, un Presbytero Secular
que en calidad de Teniente de ellos, administrase los Sacramentos á
estos Vecinos, según se refiere en las partidas de Casamientos y En-
tierros extendidas en el Libro mas antiguo, que comenzó el expresado año
de veinte: El de mil setecientos y quarenta, siendo Obispo de esta Diócesis
el limo. Señor Dn. Juan García Abad no nombró por Cura Capellán de
este mismo Pueblo á otro Presbytero Secular, y desde el año de mil sete-

cientos quarenta y ocho en que se recivio la Real Cédula de veinte y siete
de Febrero del mismo año confinnando lo prevenido en otra de diez y nueve
de Marzo de mil setecientos quarenta y tres, en que se mandó que no se
proveyese Curato alguno fuese de Iglesia Parroquial, de Ciudad, Villa,

Lugar ó Pueblo de Españoles ó Indios; ó fuese de Obrages, Ingenios, ó Ha-
ciendas, pagado por Su Magestad, ó por particular, sin que precediese lo

prevenido en la Ley veinte y quatro del Título 6 Libro I que es la oposición,

ó Concurso, el examen, la propuesta del Prelado al Vice Patrono Real, y
la presentación de este en el Real nombre de Su Magestad al Obispo; se ha
continuado proveyendo el Curato de este Pueblo de Escúque conforme a lo

dispuesto en dichas Reales Cédulas, de tal suerte que el Cura de este mismo
Pueblo está totalmente independiente de los de dicha Ciudad de Truxillo,

y goza iguales prerrogativas que estos.

El Territorio de este dicho Pueblo de Escúque, sin comprehender cosa

alguna del perteneciente al Supradicho Pueblo de Betijoque su agregado,

consiste en veinte y seis Leguas de Oriente a Poniente, y seis de Norte a

Sur: Al Oriente confronta con la mencionada Ciudad de Truxillo, distante

diez Leguas; al Poniente con el Sitio de la Seiba de la Laguna de Mara-
caibo, distante veinte y quatro Leguas, poco más o menos; al Norte con

el referido Pueblo de Betijoque, distante seis Leguas; y al Sur con el Pue-

blo de Mendóza, distante cinco Leguas.

La Iglesia Paii-oquial está dedicada al Dulce nombre de Jesús: Su

fabrica se estaba construyendo de nuevo al tiempo de la Visita, y entonces

estaban ya concluidas las Paredes que fonnan el Cañón principal todas de

mamposteria, y techada ya la Capilla mayor, y más de la mitad de dicho

Cañón, todo de Tablas cubierto de Texas; assimismo estaban ya casi enra-

sadas dos Capillas Colaterales, de las que estaba una destinada para Bap-

tisterio; y á cada lado de la Capilla mayor hai dos Aposentos ambos apli-

cados para Sachristia; y toda la expresada fabrica es de bastante Capaci-

dad, y fortaleza; Los Altares son dos, á saber, el mayor, y otro dedicado

al Santissimo Niño Jesús.

El Cura, es el único Ministro que tiene la Iglesia, y las rentas que

annualmente goza son, doscientos siete pesos, seis reales y medio, inclusive

lo destinado para la Oblata, que deben contribuirle los Vecinos de este Pue-

blo, mediante la obligación en que se constituyeron desde su principio; pero

en la actualidad de la Visita solo podia recoger cien pesos; doce pesos á que

podrán alcanzar algunas contribuciones que se le hacen de las Reales Caxas

por razón de los Indios que habitan en el mismo Pueblo, y en el de Betijó-
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que; y las Primicias, y también las Ovenciones de Misas Cantadas de devo-
ción, y de Bautismos, Casamientos y Entierros de los Vecinos Españoles de
ambos Pueblos, que producirán trescientos quai*enta y nueve pesos; todo
lo cual compone quatrocientos sesenta y un pesos

.

Las rentas de Fabrica de dicha Iglesia, son á mas de aquella parte
destinada para la Obleta^ algunas Limosnas, que alcanzarán cada año a
ochenta pesos y assimismo los derechos de sepulturas, y Velaciones que
pagan los Vecinos Españoles, y producirán anualmente ciento treinta pesos,

que ambas partidas componen doscientos diez pesos: Estas rentas corrían

á cargo del Cura, y de otro Presbytero Secular habitante de este Pueblo,

de tal suerte que el Cura percibía las limosnas destinadas para la Imagen
del Niño Jesús, y la Cera de Entierros, y Velaciones con lo qual, y la parte

que de su propia renta corresponde á la Oblata, costeaba esta, y los demás
gastos Ordinarios de dicha Iglesia; y el dicho Presbytero se hacia cargo

de los derechos de sepulturas, y limosnas aplicadas para la fabrica, con que
estaba haciendo su nueva construcción: Se recivieron cuentas á uno, y otro^

y haviendose liquidado con asistencia de tercero por parte del Real Vice-

Patronato las aprobó Su Señoría lUma. en auto de diez y ocho de Abril de

mil setecientos setenta y siete, en que se declararon por lexitimos el alcanze

de ochenta pesos a favor de dicho Cura, y el de mil quinientos veinte y
cinco pesos a favor del citado Presbytero, y á ambos se dieron las debidas

gracias por la donación que hicieron a esta Iglesia de los mismos alcanzes:

Y en atención al esmero, y fervor con que se havia portado el expresado

Presbytero, por su devoción en la expresada fabrica, le nombró su Señoría

Illma. por Mayordomo interino de ella; y se mandó al Cura que le entre-

gase siempre todos los derechos pertenecientes a la misma Iglesia, a ex-

cepción de aquella parte destinada para la Oblata, pues esta havia de

correr á cargo del mismo Cura, quien en caso de no alcanzar para su total

costo debia pedir cada año lo que faltase, al expresado Mayordomo: Según
todo consta del Expediente del asunto que se halla en esta secretaría de mi
Cargo

.

En la supradicha Iglesia no hai fundada Cofradía alguna.

En la mencionada Iglesia celebró Confirmaciones Su Señoría Illma. y
confirmó mil quinientas diez y siete personas, cuyo numero excede al total

de Almas por haver venido Feligreses de otras Poblaciones.

Teniéndose presente la Escritura que otorgaron los Vecinos de este

Pueblo en diez y nueve de Enero de mil setecientos treinta y nueve, obli-

gándose a contribuir annualmente cinquenta mil maravelizes para Congrua
del Cura, y veinte y quatro pesos para el gasto de Pan, Vino, y Cera, que

todo compone doscientos siete pesos, seis reales y medio; se mandó que el

actual Cura no percibiese de los habitantes de este Valle de Escúque y
Sitios que comprehende Exceptuado el Pueblo y Ten*itorío de Betijóque)

otra cosa que la sobredicha renta, y las Primicias, y Ovenciones de los Ve-

cinos Españoles; y que para que pudiesen cobrarse los expresados doscien-

tos siete pesos, seis y medio reales, se hiciese su repartimiento, o distribu-

ción entre dichos Vecinos, según sus posibles (sin comprehenderse en manera
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alguna a los pocos Indios Tributarios que habitan en este Pueblo) á cuyo
fin se nombró persona por parte de la Jurisdicción Eclesiástica, para que
con intervención del Teniente de Justicia mayor de este Partido en virtud

de comisión del Señor Gobernador, y Capitán General Vice Patrono Regio.,

procediese al expresado repartimiento: Según consta del auto provehido
por Su Señoría Illma, en diez y siete de Abril de mil setecientos setenta y
siete, que está copiado al folio 278 vuelto del Libro I Copiador.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros, reco-

nociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que los visitó un Presbytero por encargo

del Lizenciado Dn. Juan de Sangronis comisionado para la visita de estos

partidos por el Illmo. Señor Dn. Juan García Abadino Dignissimo Obispo

que fue de esta Diócesis; y en cada uno de dichos Libros se puso el Decreto

de la presente Visita con fecha de diez y ocho de Abril de mil setecientos

setenta y siete, en que se prescribió el buen método con que debian exten-

derse las partidas: Y en el Decreto correspondiente al Libro de Bautismos,

se mandó al Cura que no hiciese, ni permitiese hacer Bautismo alguno pri-

vadamente, sino en los Casos de lexitima necesidad; y en que tampoco se

reinterasen aun sub conditione los que en tales Casos se hiciesen, á menos

que interviniese alguna razonable duda: Y con el Decreto correspondiente

al Libro de Matrimonios, se mandó también al mismo Cura que hiciese reci-

vir las bendiciones Nupciales á varias personas nominadas en este propio

Decreto; por que en las respectivas partidas de sus matrimonios no cons-

taba estar veladas: Y que assimismo se informase de su antecesor, si havia

obtenido licencia del Parrocho propio para presenciar el matrimonio que

contraxeron en este Pueblo dos Indios de diferentes Poblaciones; para que

en caso necesario se revalidase ante dicho actual Cura: Y por haverse

hallado en el mismo Libro de matrimonios algunas partidas de los contra-

hidos entre personas ligadas con parentezco, mediante dispenzas concedidas

por los Regulares de la extinguida Compañía que habitaban en el Colegio

de la Ciudad de Mérida del Arzobispado de Santa Fé; se dieron iguales pro-

videncias, y disposiciones, que las expedidas sobre el mismo asunto por Su

Señoría Illma. en el Pueblo de Caráche, en cuya Visita de Libros Parroquia-

les quedan ya anotadas: Hallanse copiados dichos Decretos al folio 280 y

siguientes del Libro I Copiador.

En Decreto de diez y nueve de Abril de mil setecientos setenta y siete

a representación de un Sugeto habitante en este Pueblo que se havia dedi-

cado á enseñar los Niños á leer, escribir, y contar, y assimismo á instruirlos

en la Doctrina Christiana; y teniéndose presente lo informado acerca de

tal Sugeto; se le prescribieron algunas reglas para la mejor instrucción, y

educación de los Niños, a fin de su concurrencia en los Domingos, y fiestas

de Quaresma, y Adviento á la explicación de la Doctrina que se hace en la

Iglesia Parroquial. Está copiado este Decreto, y representación al folio

282 vuelto del Libro I Copiador.

Con igual fecha se expidió para el buen régimen y gobierno de dicha

Iglesia Parroquial y de sus Feligreses, un Despacho, ó Carta Pastoral, que



EELACIÓN DE UN VIAJE POR TIERRA DE LOS CUICAS REALIZADO EN 1687 95

á excepción de los Decretos numero diez y siete, y diez y ocho, contiene

todos los demás de que se compone la expedida para el Pueblo de Petáre

(en cuya relación queda ya anotada) y se le añadieron los tres Decretos

siguientes: Uno, en que estando informado Su Señoría Illma. que entre al-

gunos de estos Feligreses se introducian Oraciones no aprobadas, y entre

ellas especialmente una intitulada del Santo Sepulcro; se prohivio su uso

con pena de Excomunión mayor, y se mandó que los que tuviesen tales Ora-

ciones las exhiviesen al Vicario Foráneo de este partido. Otro en que se

mandó, por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica, que el Mayordomo inte-

rino de Fabrica sin perdida de tiempo dispusiese la conclusión de la Fabrica

de dicha Iglesia Parroquial, y que contiguo á ella se construyese un Ce-

menterio para que en el se sepultasen todos aquellos difuntos á quienes se

hiciese el Entierro de Limosna, á fin de que se conserve con todo aseo el

Pavimento de la Iglesia, el qual debia enladrillarse: Y se exhortó á todos

los Vecinos de este Pueblo á fin de que con sus limosnas, ó trabajo personal

concurriesen á la expresada Obra, y concedió Su Señoría Illma. quarenta

dias de Indulgencia á los que assi lo practicasen. Y otro, en que teniéndose

presente que los Bautismos se hacian en esta Iglesia con Agua sin consa-

grar; se mandó al Cura que Ínterin se lograba Pila de Piedra, y se concluía

la Capilla destinada para Baptisterio, formase una fuente Baptismal con

algún Lebrillo de Losa Vadriada, y la pusiese en una pieza de las dos desti-

nadas para Sachristia, y que mantuviese siempre Agua consagrada confor-

me al Ritual Romano, renovándola en los tiempos que previene la Synodal

de este Obispado: y assimismo se mandó á dicho Cura, que frequentemente

exhortase á los Padres de familias á fin de que no hiciesen Bautismos priva-

dos, sino en caso de urgente necesidad, y que cuidasen de traher los Niños a

la Iglesia dentro del término asignado en dichas Synodales para ser Bauti-

zados Solemnemente, ó para las Bendiciones: Hallanse copiados estos otros

Decretos, y anotados los demás al folio 283 del Libro I Copiador.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios é Indias de Doctrina estando Con-

gregados para esto en la Supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció su ins-

trucción de la Doctrina Christiana, y el modo y horas en que se les enseña:

Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán al numero de

diez y ocho.

Que estando Su Señoría Illma en la Ciudad de Truxillo concedió licen-

cia por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica á instancia de un Presbytero

Secular, para la erección de una Capilla publica en la Hacienda que el mismo
Presbytero tiene en el Sitio de Motatán del Territorio Parroquial del Su-

pradicho Pueblo de Escúque; y se dio la facultad necesaria al Vicario Forá-
neo de este Partido para la bendición, y reconocimiento de la misma Capilla

quando estuviese concluida; y que resultando estar con la decencia corres-

pondiente, se pudiese celebrar en ella el Santo Sacrificio de la Misa por qual-

quier Sacerdote aprobado, y cumplir con el precepto de oírla todos los ha-

bitantes que distaren mas de una Legua de la Iglesia Parroquial de dicho

Pueblo de Escúque; y se previno que el Sacerdote que celebrare la Misa
explique un punto de Doctrina Christiana; todo sin perjuicio del derecho
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Censó los indios en la forma común y corriente de acuerdo

con la matricula del Cura Doctrinario en propiedad Licenciado

Diego Pérez Vetancourt con quien levantó el Acta respectiva

estando presente el Corregidor de Indios de la Jurisdicción, Ca-

pitán Don Antonio de Oviedo.

La relación reza así:

ENCOMIENDA

del Capitán Don Lorenzo de Villoría

inclusa en esta Doctrina del Dulce

Nombre de Jesús, siendo el Cacique

de ella Don Gonzalo, ladino y de

buena razón.

1.—Primeramente Don Gonzalo 5.—Fransisco

2.—Diego 6.—Marcos

3.—Gerónimo 7.—Femando

4.—Matheo 8.—Fransisco

la.

Primera Encomienda

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán

Don Lorenzo de Villoría, así por la matrícula del di-

cho Cura Doctrinero, como por la declaración del caci-

que, ocho indios útiles y de trabajo de edad de catorce

años hasta sesenta.

Parroquial, y de la obligación que tienen los amos de enviar á sus hijos,

Esclavos, y Criados, á la enseñanza, y explicación de la Doctrina en su

Parroquia. También se permitió la construcción de un Cementerio para

sepultar los Cadáveres que no pudiesen ser conducidos a la Iglesia Parro-

quial, sin perjuicio de los derechos de esta. Y assimismo se dispuso que

todas estas concesiones hechas en favor del referido Pueblo de Escúque,

se entendiesen también para los de dicha Ciudad de Truxillo que habitan

en las inmediaciones del Supradicho Sitio de Motatán: Y que esta licencia

valiese por término de tres años: Según todo consta del Decreto expedido

por Su Señoría Tilma, en nueve de Enero de mil setecientos setenta y ocho,

que está copiado al folio 315 del Libro I Copiador".
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8

Muchachos de edad de catorce años para abajo:

1.—Oaspar, hijo de Gerónhno y Pasquala

2.—Pedro, hijo de Diego y Juana
3.—Juan, hijo de los dichos

4.—Lorenzo, hijo de los dichos

5.—Agustín, hijo de Melchora, soltera

6.—Joseph, hijo de Ignés, soltera

7.—Juan, hijo de Juana, soltera

8.—Andrés, huérfano.

Consta tener esta dicha encomienda ocho muchachos
de menor edad de catorce años para abajo.

8

Consta así mismo tener esta dicha encomienda catorce

indias de mayor edad de catorce años para arriba,

14

Así mismo consta tener esta dicha encomienda seis mu-
chachas de menor edad de catorce años para abajo.

6

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán

Don Lorenzo de Villoría, inclusa en esta Doctrina del

Dulce Nombre de Jesús, treinta y seis almas en la

forma siguiente:

— Ocho indios útiles y de trabajo 8

— Ocho muchachos de menor edad de catorce años .... 8

— Catorce indias de mayor edad de catorce años para arriba 14

— Seis muchachas de menor de catorce años para abajo 6

36



98 RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales del

Capitán Don Lorenzo de Villoría, inclusa en esta Doctrina del

Dulce Nombre de Jesús, y la firmé en ella con el dicho Capitán

Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales, por

ante mí como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant?. de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

2a. MATRICULA

Segunda Encomienda
de la Doctrina del

Dulce Nombre de

Jesús.

de la encomienda que fué de Juan Pérez

de Espinosa, inclusa en esta dicha Doc-

trina del Dulce Nombre de Jesús, siendo

el cacique de ellos Don Marcos.

1.—Primeramente Don Marcos 5.—Juan

2.—Juan Bucuy (2) 6.—Clemente

3.—Andrés 7.—Domingo

4.—Diego 8.—Juan.

Consta tener esta dicha encomienda sí por la matrícula

del Cura Doctrinero, como por la declaración del Ca-

cique, ocho indios útiles y de trabajo de edad de ca-

torce años hasta sesenta.

8

Muchachos de esta encomienda:

1.—Juan, hijo del cacique 4.—Matheo, hijo de la dicha

2.—Marcos, hijo del dicho 5.—Juan, hijo de Auna

3.—Juan, hijo de Juana 6.—Juan, hijo de Juana.

Consta tener esta dicha encomienda seis muchachos
de menor edad de catorce años para abajo.

(2) Perteneciente a la tribu del mismo nombre.
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6

Así mismo consta tener esta dicha encomienda cuatro

indias de mayor edad de catorce años para arriba.

4

Así mismo consta tener esta dicha encomienda tres

muchachas de menor edad de catorce años para abajo.

3

Consta tener esta dicha encomienda veinte y una ahnas en

la forma siguiente:

— Ocho indios útiles y de trabajo 8

— Seis indios de menos de catorce años 6

— Cuatro indias de más edad de catorce años para arriba 4

— Tres muchachas de menor edad de catorce años para

abajo 3

21

Con lo cual se acabó la matrícula de los dichos indios natu-

rales de esta encomienda inclusa en esta doctrina del Dulce

Nombre de Jesús, y la firmé con el dicho Capitán Don Antonio
de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales, por ante mí como
Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant?. de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

Certifico donde convenga Yo Diego Pérez Vetancourt, Cura
Doctrinero del pueblo y Doctrina del Dulce Nombre de Jesús
del Valle de Escuque, como hoy que se cuentan quince días del

mes de noviembre de este año de ochenta y siete, llegó a este

dicho pueblo el Alférez Don Diego Jacinto Valera y Messa, Al-
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calde Ordinario de la ciudad de Trujillo, sus términos y juris-

dicción, el cual de parte de Su Majestad me requirió y de la

suya me pidió y rogó le asistiese a la matriculación y empadro-
namiento que venía a hacer de los indios de dicha mi Doctrina,

en cumplimiento de lo mandado por Su Majestad y del Señor

Gobernador y Capitán General, Don Diego Meló de Maldonado,

Caballero del hábito de Calatrava, en atención a la libertad de

los indios naturales de esta gobernación, para lo cual mandó
pregonar una Real Cédula y ordenanzas de dicho Señor Gober-

nador y habiéndola pregonado y dado a entender a dichos na-

turales su contenido, en nombre de Su Majestad los puso en la

plaza de dicho pueblo y dijo los ponía en libertad que Su Ma-
jestad les mandaba se pusiesen, cuya diligencia se hizo en pre-

sencia mía y del Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de

dichos naturales, y me pidió que le diese la presente para que

conste el cumplimiento que se dió a la real voluntad y orde-

nanzas de dicho Señor Gobernador y por constarme de vista lo

referido, así lo certifico y juro in verbo sacerdotis haber sido

como dicho es, y lo firmé de mi nombre en este dicho Valle, mes

y año dicho.

Diego Pérez Vetancourt.

Es esta la Doctrina de la jurisdicción de Trujillo integrada

por tan bajo índice de habitantes. Las dos encomiendas arro-

jaron un total de 57 almas, así: 16 indios útiles y de trabajo,

18 indias de más edad de catorce años y menos de sesenta, 14

muchachos y 9 muchachas.



SEXTA DOCTRINA. PUEBLO DE SAN PEDRO DE
LA MESA DE ESNUJAQUE O SAN PEDRO DE
JAJO (1). ENCOMIENDAS DE DON DIEGO JA^

CINTO DE MESSA, REGIDOR (2), CLEMENTE
MONTERO, CAPITAN SANCHO BRICEÑO DE

GRATEROL Y PEDRO BERDUGO. CURA
DOCTRINERO INTERINO

El 18 de noviembre de 1687 llegó el Alférez Don Diego Ja-

cinto Valera y Messa, en su carácter de Alcalde Ordinario de la

ciudad de Trujillo, sus términos y jurisdicción, al pueblo de San
Pedro de la Mesa de Esnujaque, denominado mas tarde San Pe-

dro de Jajó, tal y como es citado por el Obispo Mariano Martí

en su valiosa obra de que hemos hecho referencia en varias

oportunidades.

El viaje lo realizó la i^eferida autoridad desde el pueblo del

Dulce Nombre de Jesús del Valle de Escuque, a través de cami-

nos difíciles y peligrosos con una extensión de por lo menos se-

tenta y cinco kilómetros; siempre en compañía del Corregidor

de Indios de la jurisdicción, Capitán Don Antonio de Oviedo,

quien durante todo el tiempo de la visita fué su compañero in-

separable.

(1) Según Fonseca (página 670, obra citada), el pueblo de Jajó fué

fundado en 1611. Ahora bien, Américo Briceño Valero expresa en su Geo-

grafía del Estado Trujillo (página 115, obra citada), que "el Gobernador de

Venezuela (años 1595 - 1600) encomendó esas parcialidades a Don Sancho
Briceño Graterol (nieto del Conquistador Sancho Briceño), Don Angel Fe-

lipe Segovia y Don Fernando Araujo; y a José Vilchez y Narváez (reli-
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gioso), encargado de su evangelización : estas comisiones fijaron su resi-

dencia en el lugar céntrico de los territorios ocupados por aquellas primi-

tivas familias. Este es el origen del pueblo de Jajó".

Es la Capital del Municipio del mismo nombre perteneciente al Distrito

Urdaneta. El Obispo Martí dice:

"El día dos de Abril de mil setecientos setenta y siete, salió Su Señoría

Illma. del supradicho Pueblo de la Quebráda, y haviendo andado ocho Le-

guas, llegó á este de Jajó, é inmediatamente procedió á la Visita de su

Iglesia Parroquial con las Ceremonias acostumbradas; vio y reconoció la

Fabrica, Fuente Baptismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Ornamen-

tos, y demás bienes, y de todo se formó Inventario que Original está exten-

dido al fol. 30 del Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios, los quales son sus prin-

cipales, y únicos habitadores; por que aunque en esta Feligresía hai algunos

Vecinos Españoles, viven todos fuera de la Población en los Campos, donde

tienen algunas Haciendas de Caña dulce, y Sementeras de Trigo, y otros

granos: Tiene anexo al Supradicho Pueblo de la Quebrada, y el de la Mesa,

de suerte que los tres constituyen un Curato, y todos corresponden al Vica-

riato de la Ciudad de Truxillo: El Territorio perteneciente á este solo

Pueblo de Jajó consiste en seis Leguas de Oriente á Poniente, y nueve de

Norte á Sur: Al Oriente confronta con el Pueblo de Niquitáo, distante diez

Leguas; al Poniente con el Pueblo de la Puerta, distante siete Leguas; al

Norte con el Supradicho Pueblo de la Quebrada, distante ocho Leguas; y
al Sur con Pueblo llano del Arzobispado de Santa Fé, distante seis Leguas.

La Iglesia Parroquial de este Pueblo de Jajó, Matriz de las Sufragáneas

de los otros dos Pueblos anexos, está dedicada al Apóstol San Pedro, y lo

mas antiguo que en ella se encuentra es un Libro de Entierro que comenzó
el año de mil setecientos, y dos, y no se sabe si anteriormente huvo otros:

La fabrica de esta Iglesia es de un cañón, cuyas paredes son de Tapias, y
el Techo de Varas, y Cañas cubierto de Paja, de corta Capacidad y de mui
poca duración, tanto por la insubsistencia de sus materiales, como por estar

algo deterioradas las Paredes; tiene Sachristia de semejantes materiales,

y tres Altares, que son, el mayor, el de Nuestra Señora de la Concepción,

y el de Santo Titular; y en un Angulo de dicha Iglesia está puesta la Fuente
Baptismal

.

El Cura Doctrinero de este Pueblo, y sus anexos de la Quebrada, y la

Mesa, único Ministro que hai para el servicio de sus tres Iglesias, es Pres-

bytero Secular, y las rentas que anualmente goza, son, doscientos ocho pesos

para la Oblata, quedan líquidos ciento ochenta y tres pesos, y assimismo
las Primicias, y Ovenciones de Misas cantadas de devoción, y Bautismos,
Casamientos, y Entierros de los Vecinos Españoles, que en este Pueblo de

Jajó producirán cinquenta y un pesos; en el de la Quebrada cinquenta y
cinco pesos; y en el de la Mesa cinquenta y ocho, que todo compone trecien-

tos quarenta y siete pesos.
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Las rentas de Fabrica de la Iglesia Parroquial de este Pueblo de Jajó,

son á mas de aquellos veinte y cinco pesos destinados para la Oblata, los

derechos de sepulturas, y Velaciones que pagan los Vecinos Españoles, y
podrán alcanzar cada año á quince pesos; de cuya renta que corre á cargo

del Cura, dio este Cuentas junto con las de las otras Iglesias, y se recivie-

ron en el Pueblo de Mesa, donde daré razón de sus resultas.

En la supradicha Iglesia Pan^oquial no hai Cofradía alguna.

En la mencionada Iglesia Parroquial celebró Confirmaciones Su Se-

ñoría Illma. y confirmó quinientos treinta y dos personas, á que agregadas

setenta y nueve, que también confirmó en la Capilla del Sitio de Durí (de

cuya Visita daré Razón después) componen todos los confirmados en el

Territorio de este dicho Pueblo de Jajó el numero de seiscientos, y once.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros, reco-

nociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que los visitó el Lizenciado Dn. Juan de

Sangronis con comisión del Illmo. Señor Dn. Juan García Abadiano Dig-

nissimo Obispo que fue de esta Diócesis; y en cada uno de dichos Libros se

extendió el Decreto de la presente Visita con fecha del citado día dos de
Abril de mil setecientos setenta y siete, en que se hicieron algunas adver-

tencias sobre el buen modo de escribirse las partidas, y acerca de los Bau-
tismos que se hicieron sub conditione; previniéndose al Cura que no hiciese

Bautismo alguno privadamente, sino en los Casos de lexitima, y verdadera
necesidad, y que entonces procurase que los Niños fuesen trahidos a la

Iglesia para las bendiciones dentro de quatro días después de haver Cesada
la tal necesidad: Y por haverse hallado en el Libro de Matrimonios algunas
partidas de los contrahidos entre personas ligadas con parentezco, en virtud
de dispenzas concedidas por los Regulares de la extinguida Compañía que
habitaban en el Colegio de la Ciudad de Mérida del Arzobispado de Santa
Fé; se dieron acerca de estos Matrimonios iguales providencias, y disposi-
ciones, que las expedidas sobre el mismo asunto por Su Señoría Illma. en
la Vista del Pueblo de Carache, donde quedan ya anotadas entre otras pro-
videncias correspondientes á la Visita de sus Libros Parroquiales de la
Iglesia del mismo Pueblo: También se mandó al Supradicho Cura que en
el expresado Libro de Matrimonios no interpolase los Despachos, licencias,

y otros Documentos calificativos de sus partidas, sino que con estos hiciese
un volumen separado: Según todo consta de los citados Decretos que están
copiados al folio 269 vuelto, y siguientes del Libro I Copiador.

De las providencias dadas para el buen régimen, y gobierno de esta, y
las demás Iglesias del presente Curato, y de sus respectivos Feligreses, daré
razón en el Pueblo de la Mesa donde se expidieron

.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios, é Indias de Doctrina estando con-
gregados para estos en la Supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció su
instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo, y horas en que se les
enseña: Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán al
numero de doscientos y treinta.
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CAPILLA PUBLICA DEL SITIO DE DUKI.

El día tres de Abril de mil setecientos setenta y siete, salió Su Señoría

Illma. del antecedente Pueblo de Jajó, y haviendo andado tres Leguas llegó

a este Sitio de Durí, que corresponde al Territorio del mismo Pueblo, é

inmediatamente procedió á la Visita de una Capilla publica erigida en el

propio Sitio bajo la invocación de Nuestra Señora del Rosario: Su fabrica

es de Baxareque cubierta de Paja de corta capacidad, y de mui poca dura-

ción; tiene Sachristia de semejante materiales, y un Altar en que está colo-

cada una milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Rosario, adornada con

varios Signos de los beneficios que alli por su intercesión han alcanzado los

Fieles, que acuden en Romería; de todo lo qual, y de los Ornamentos, Vasos

Sagrados, y demás Alhajas se formó Inventario que Original está extendido

al folio 31 vuelto del Libro 4 de Inventarios. Y su Señoría Illma. en vista

de los Documentos exhividos por el Sugeto que cuida de esta Capilla, y en

atención á ser útil, y necesaria, permitió la continuación de su uso, conce-

diendo licencia para que sin perjuicio del derecho Parroquial, y de la obli-

gación que tienen los Amos de enviar los Criados, Esclavos, y Domésticos

á la explicación de la Doctrina Christiana en su Parroquia; se pudiese cele-

brar el Santo Sacrificio de la Misa, y cumplir con el precepto de oírla todos

los que asistieren á ella, excepto en algunas festividades Solemnes del año
en que debían ocurrir á la Parroquia; y se mandó que el Sacerdote que cele-

brare la Misa explique en los Domingos, y días festivos de ambos preceptos

un punto de Doctrina Christiana, y que el mismo Sacerdote pudiese admi-
nistrar el Santissimo Viatico á los enfermos que no distaren mas de una
Legua: También se dispuso por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica

que se construyese nueva fabrica de buenos materiales para la misma Ca-
pilla, dentro del termino de dos años, con apercebimiento de que no exe-

cutandose assi, se recogería esta licencia; la cual fué expedida en el citado

día tres de Abril de mil setecientos setenta y siete, y está copiada al folio

271 del Libro I Copiador, en cuya licencia también se refiere que la anterior

fue concedida en catorce de Junio de mil setecientos sesenta y nueve, y que
esta Capilla está fundada desde tiempo ímmemorial con permiso del Ordi-

nario Eclesiástico, cuyos Documentos se havían perdido.

De las personas que Su Señoría Illma. confirmó en la misma Capilla

queda ya dada razón en el Supradícho Pueblo de Jajó de donde son Feli-

greses".

(2) Concejal que no ejerce ningún otro cargo municipal. Miembro
del Ayuntamiento.
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Ya en San Pedro de la Mesa de Esnujaque el Alférez acudió

donde el Cura Doctrinero, Licenciado Nicolás Sanz, quien lo era

con el carácter de interino. Con él levantó el acta protocolar

de llegada y en ella expuso el propósito de su presencia en la

región.

De acuerdo con la matrícula existente en los libros de la

Doctrina y con el concurso de los indígenas concentrados previa

cita obligatoria en la plaza del pueblo, según costumbre que ha-

bía hecho ley en su gira, dió comienzo al censo, no sin antes po-

ner a los naturales en autos del motivo por el cual todo esto se

llevaba a efecto, y de que en adelante no habría indios esclavos

en toda la provincia porque Su Majestad El Rey así lo había

ordenado por una Real Cédula que hizo leer. La relación es la

siguiente

:

1? ENCOMIENDA

Primera Encomien-

da de la Doctrina

del Señor San Pe-

dro.

de Don Diego Jacinto de Meza en esta

Doctrina de Señor San Pedro, siendo el

Cacique Don Rodrigo, ladino y de buena

razón.

-Primeramente Don Ro-

drigo

12.—Gonzalo

2.—Miguel 13.—Domingo

3.—Andrés 14.—Sebastian

4.—Pedro 15.—^Pasqual

5.—Ambrosio 16.—Nicolás

6.—Gabriel 17.—Joseph

7.—Asencio 18.—Lázaro

8.—Manuel 19.—^Bísente

9.—Marcos 20.—Laureano

10.—^Xasintho

11.—Balthazar

21.—Gaspar

22.—Pedro
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Consta tener esta dicha encomienda del dicho Don
Diego Jacinto, así por la matrícula del Cura Doc-

trinero como por la declaración del cacique Don
Rodrigo, veinte y dos indios útiles y de trabajo.

22

Muchachos de esta dicha encomienda:

1.—Maugricio, hijo de Pedro y Mariana

2.—Alonso, hijo de Diego y Xasintha

3.—Domingo, hijo de Pasqual y Asencia

4.—^Matheo, hijo de Julián y Juana

5.—Dionicio, hijo de Sebastian y Micaela

6.—Fransisco, hijo de los dichos

7.—Domingo, hijo de Domingo y de Angelina

8.—^Blas, liijo de Xasintho y Feliciana

9.—^Matheo, hijo de Diego y Angelina

10.—Juan, hijo de Gabriel y Augustina.

Consta tener esta dicha encomienda diez mucha-

chos de catorce años para abajo.

10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

treinta y tres indias de edad de catorce años para

arriba.

33

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

veinte y dos muchachas de edad de catorce años

para abajo.

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

seis indios jubilados de más de sesenta años.
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6

Consta tener esta encomienda del dicho Don Diego

Xasintho noventa y tres almas en la forma y ma-
nera siguiente:

—Veinte y dos indios útiles y de trabajo. ... 22

—Diez muchachos de catorce años para

abajo . 10

—Treinta y tres indias de edad de catorce

años para arriba 33

—Veinte y dos muchachas de edad de catorce

años para abajo 22

—Seis indios jubilados y de más de sesenta

años 6

93

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios

naturales del dicho Don Diego Jacinto inclusa en

la dicha encomienda del Señor San Pedro y la

firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Ovie-

do, Corregidor de los dichos naturales y por ante

mí como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant? de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.



108 RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS

MATRICULA

Segunda Encomien-

da de esta Doctrina

de Señor San Pedro.

de la encomienda que fué del Regidor
Clemente Montero, inclusa en esta doc-

trina del Señor San Pedro, siendo caci-

que principal Don Pedro, ladino y de

buena razón.

1.—Primeramente Don Pe-

dro, Cacique

2.—Antonio

3.—Pedro

4.—Roque

5.—Diego

6.—Fransisco

7.—Dionicio

8.—Domingo

9.—Phelipe

10.—Nicolás

11.—Pasqual

12.—Gaspar

13.—Lasaro

14.—Luis

15.—Luis

16.—Miguel

17.—Mathías

18.—Gaspar

19.—^Rodrigo

20.—Benito

21.—Julián

22.—Lorenzo

23.—Andrés

24.—Joseph

25.—Andrés

26.—Pedro Luis

27.—Domingo Largo, fugitivo

28.—Sebasthian, fugitivo

29.—Fernando, fugitivo

30.—Lucas, fugitivo

31.—Gerónimo, fugitivo

32.—Simón, fugitivo

Según consta tiene esta dicha encomienda así por

la dicha matrícula del Cura Doctrinero como por

la declaración del cacique treinta y dos indios úti-

les y de trabajo de edad de catorce años hasta

sesenta.
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32

Muchachos de esta encomienda:

1.—Andrés, hijo del Cacique y de Lucrecia

2.—Julio Bísente, hijo de Roque y Pasquala

3.—Marcos, hijo de Domingo y Luzana

4.—Asencio, hijo de Gaspar y Theresa

5.—Ignacio, hijo de los dichos

6.—Gaspar, hijo de los dichos

7.—Juan Isidro, hijo de Xasintho y María

8.—^Phelipe, hijo de los dichos

9.—Juan, hijo de Pedro y María

10.—Juan, hijo de Antonia, soltera

11.—Simón, hijo de Julián y Margarita

12.—Santhiago, hijo de los dichos

13.—^Melchor, hijo de Andrés y Juana

14.—Fransisco, hijo de los dichos

15.—Anthonio, hijo de Bartolomé y Esperanza

16.—Miguel, huérfano.

Consta tener esta dicha encomienda diez y seis

muchachos de edad de catorce años para abajo.

16

Así mismo consta tener esta dicha encomienda
treinta y una indias de edad de catorce años para
arriba.

31

Así mismo consta tener esta encomienda diez y
siete muchachas de edad de catorce años para

abajo.
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17

Así mismo consta tener esta encomienda dos in-

dios jubilados de mayor edad de sesenta años.

2

Consta tener esta dicha encomienda que fué del

dicho Regidor Clemente Montero, noventa y ocho

almas en la forma siguiente:

—Treinta y dos indios útiles y de trabajo .... 32

—Diez y seis muchachos de catorce años para

abajo 16

—Treinta y una indias de edad de catorce

años para arriba 31

—Diez y siete muchachas de edad de catorce

años para abajo 17

—Dos indios jubilados de más de sesenta años 2

98

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios

naturales de la encomienda que fué del dicho Re-

gidor Clemente Montero inclusa en esta doctrina

del Señor San Pedro, y la firmé en ella con el dicho

Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los

dichos naturales, por ante mí a causa de no haber

escribano.

Ant- de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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3' MATRICULA

Tercera Encomien-
da de esta Doctrina

de San Pedro.

de la encomienda del Capitán Sancho
Briceño de Graterol, la cual está debajo

de un título y confirmación y se com-
pone de dos Partidos: Durí y Buyaquí,

siendo el cacique principal de eUa Don
Jacinto - Partido de Durí incluso en la

dicha Doctrina de Señor San Pedro.

1.—Primeramente Don Ja-

cintho

2.—Melchor

3.—Benito

4.—Gerónimo

5.—Lasaro

6.—Martín

7.—Diego

8.—Santhiago

9.—Bentura

10.—Lorenzo

11.—Pasqual

12.—Manuel

13.—Blas

14.—Marcos

15.—Martín

16.—Lucas

17.—Juan

18.—Zebastian

19.—Fransisco

20.—Rodrigo

21.—Bernabé

22.—Pedro

23.—Domingo, fugitivo

24.—Antonio, fugitivo

25.—Christhobal, fugitivo

26.—Alonso, fugitivo

27.—Gerónimo, fugitivo

28.—Salbador

29.—Alonzo

30.—Jerónimo

31.—Lorenzo

Según parece hay en esta encomienda del dicho
Capitán Sancho Briceño Graterol, así por la dicha
matrícula del dicho Cura Doctrinero como por la

declaración del cacique, treinta y un indios útiles

y de trabajo, de edad de catorce años hasta se-

senta.
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31

Muchachos de la dicha encomienda.

1.—^Phelipe, hijo del Cacique y de Julián

2.—Matheo, hijo de los dichos

3.—Francisco, hijo de Melchor y Victoria

4.—Diego, hijo de Diego y Juana

5.—Dionicio, hijo de Santhiago y María

6.—Esteban, hijo de Marcos y Olaya

7.—Andrés, hijo de Fransisco y Lorenza

8.—Balthazar, hijo de Ignes, viuda

9.—Nicolás, hijo de Ursida, viuda

10.—Asencio, hijo de Margarita, viuda

11.—Juan, hijo de Lucrecia

12.—Ambrocio, hijo de Antonio, viudo

13.—Gaspar, hijo del dicho.

Según parece hay en esta encomienda trece mu-
chachos de edad de catorce años para abajo.

13

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

treinta y cinco indias de edad de catorce años

para arriba.

35

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

veinte y dos muchachas de edad de catorce años

para abajo.

22

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

cuatro indios jubilados de mayor edad de sesenta

años para arriba.
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4

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Ca-

pitán Sancho Briceño Graterol ciento y cinco al-

mas en la forma siguiente

:

—Treinta y un indios útiles y de trabajo .... 31

—Trece muchachos de edad de catorce años

para abajo 13

—Treinta y cinco indias de más edad de ca-

torce años para abajo 35

—Veinte y dos muchachas de edad de catorce

años para abajo 22

—Cuatro indios jubilados y de más edad de

sesenta años 4

105

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios na-

turales del dicho Capitán Sancho Briceño Grate-

rol, inclusa en esta dicha Doctrina del Señor San
Pedro, y la firmé con el dicho Capitán Don Anto-
nio de Oviedo, Corregidor de dichos naturales, por
ante mí a causa de no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.



114 RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS

MATRICULA

Cuarta Encomienda
de la Doctrina del

Señor San Pedro.

de la encomienda de Jajó del Alférez

Pedro Berdugo de Labastida, inclusa en

esta dicha Doctrina del Señor San Pedro

1.—Phelipe, mandón (3)

2.—Roque

3.—Agustín

4.—Phelipe

5.—Luis

6.—Xasintho, fugitivo

7.—Diego, fugitivo

8.—Pablo

9.—^Manuel

10.—Matheo.

Consta tener esta dicha encomienda de Jajó del

dicho Alférez Pedro Berdugo, así por la dicha

matrícula del Cura Doctrinero como por la decla-

ración del Mandón diez indios útiles y de trabajo

de edad de catorce años hasta sesenta.

10

Muchachos de esta dicha encomienda:

1.—Bernabé, hijo de Christhóbal y Juana
2.—Thomás, hijo de los dichos

3.—Gonzalo, hijo de Juliana

4.—^Rodrigo, hijo de la dicha

5.—Bentura, hijo de la dicha

6.—Rodrigo, huérfano

7.—Juan, hijo de Teresa

8.—Lorenzo, hijo de Polonia

9.—Juan, hijo de la dicha

10.—Pasqual, hijo de Mariana, viuda.

Consta tener esta dicha encomienda diez mucha
chos de edad de catorce años para abajo.

(3) En ausencia o defecto del Cacique, el cual podía ser también inte-

rino o suplido, asumía las funciones de la encomienda el Mandón, persona,

que como ya hemos dicho, gozaba de ciertos derechos especiales.
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10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

catorce indias de edad de catorce años para arribao

14

Así mismo consta tener esta dicha encomienda

once muchachas de edad de catorce años para

abajo.

11

Así mismo consta tener esta dicha encomienda
dos indios jubilados de mayor edad de sesenta

años para arriba.

2

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Al-

férez Pedro Berdugo, cuarenta y siete almas en

la forma siguiente

:

—Diez indios útiles y de trabajo 10

—Diez muchachos de edad de catorce años

para abajo 10

—Catorce indias de edad de catorce años para

arriba 14

—Once muchachas de edad de catorce años

para abajo 11

—Dos indios jubilados de mayor edad 2

47

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios na-

turales de la encomienda del dicho Alférez Pedro
Berdugo, inclusa en esta doctrina del Señor San
Pedro, y la firmé en ella con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos natu-

rales; por ante mí a causa de no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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Certifico para donde convenga Yo Nicolás Sanz, Presbítero

Cura Doctrinero del pueblo de Señor San Pedro, de esta Mesa
de Exnuxaque, como habiendo llegado el Alférez Don Diego Ja-

cinto Valera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad de la

ciudad de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, sus términos y
jurisdicción, hoy que se cuentan diez y ocho del corriente de este

presente año me pidió y rogó le asistiese en el servicio de Su
Majestad, a la matrícula y empadronamiento que venía hacien-

do de todos los indios naturales de esta jurisdicción, cumpliendo

con lo que Su Majestad manda en su Real Cédula en razón de la

libertad de dichos naturales, para cuyo efecto hizo leer y dió a

entender a los dichos naturales la dicha Real Cédula, manda-
miento y ordenanzas del Señor Gobernador y Capitán General

de esta provincia y de acuerdo hecho como dicho es, me pidió

le diese la presente, jurada y firmada de mi nombre, y por cons-

tarme lo sucedido de vista lo certifico y juro in verbo sacerdotis,

haber dado el debido cumplimiento a la real voluntad con toda

lealtad, puntualidad y cristiandad, y lo firmé en este dicho pue-

blo en diez y ocho días de noviembre de dicho año.

Nicolás Sanz.

Esta Doctrina tenía en sus cuatro encomiendas 333 indí-

genas, de los cuales había 95 indios útiles y de trabajo y 49

muchachos. Las mujeres sumaban 113 y las muchachas 72.

Además 14 indígenas ancianos.



SEPTIMA DOCTRINA. PUEBLO DE SAN BER^
NABE DE NIQUITAO (1). ENCOMIENDAS DE
DOÑA LUCIA FERNANDEZ DE GRATEROL,
DOÑA AGUSTINA CEGARRA, ALFEREZ REAL
DIEGO DE GRATEROL ^EN DOS PARTIDOS—
Y CAPITAN DON GONZALO VASQUEZ

DE CORONADO

De San Pedro de la Mesa de Esnujaque o Jajó el Alférez

Valera y Mesa siguió hacia el pueblo de San Bernabé de Niqui-

tao, atravesando las elevadas regiones cercanas al Páramo de

Cendé y descendiendo por la aldea de Las Mesitas (2).

(1) Níquitao es la Capital del Municipio del mismo nombre, Distrito

Boconó. Su fundación data de 1.668 cuando estableció allá las primeras
viviendas el Maese de Campo Domingo Wilches y Narvaes y su esposa

Doña Luisa de Saavedra, acompañados de Juan de Wilches y Narvaes y
su esposa Doña María Sanz.

En 1.775 fué elevado a la categoría de parroquia civil. Es un pueblo

histórico porque en sus cercanías se libró el 2 de julio de 1.813 una de las

brillantes batallas que consolidaron el movimiento de la Campaña Admi-
rable, entre los Oficiales patriotas José Félix Rivas, Vicente Campoelías

y Rafael Urdaneta contra el realista Martí.

El Obispo Martí en su visita de 1.784 dice lo siguiente:

"El día veinte y dos d-e Marzo de mil setecientos setenta y siete, salió

Su Se'oría Illma. del antecedente Pueblo de Tostós, y haviendo andado seis

Leguas, llegó á este de Niquitáo, y en el propio dia procedió á la Visita

d-e su Iglesia Parroquial con las Ceremonias acostumbradas; vio y recono-

ció la Fabrica, Fuente Baptismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Or-

namentos, y demás bienes, y de todo se formó Inventario que Original está

extendido al folio 21 del Libro 4 de Inventarios.
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Este Pu-eblo es Doctrina de Indios Tributarios, los quales son sus

principales, y únicos habitadores, por que aunque en esta Feligresía hai

algnnos Vecinos Españoles, y de otras Castas viven todos fuera de la Po-
blación en los Campos donde tienen sus Labranzas, y Sementeras de Tri-

go, y otros granos: Corresponde dicho Pueblo al Vicariato de la Ciudad
de Truxillo; y su Territorio Parroquial consiste en doce Leguas de Orien-

te a Poniente, y más d'<í diez de Norte á Sur: Al Oriente con declinación

al Norte confronta con el supradicho Pueblo de Tostós, distante seis Le-

guas; al Poniente con Pueblo Llano del Arzobispado de Santa Fé, distante

quince Leguas, en que intermedia el Paramo que llaman de Aracái; al

Norte con la Ciudad de Barinas, cuya distanta no se sabe á punto fixo

por intermediar Cerranias de Paramos casi intrasistables; pero por com-
puto prudencial se regulan de distancia quarenta Leguas; y al Sur con la

Ciudad de Truxillo, distante veinte Leguas.

La Iglesia Parroquial de este Pueblo de Niquitáo está dedicada a San
Bernabé Apóstol, y lo mas antiguo que en ella se encuentra, es un Libro

de Bautismos que comenzó el año de mil seiscieoitos ochenta y dos, siendo

Cura un Presbytero Secular, y no se sabe si anterioi*mente huvo otros Li-

bros: La Fabrica de dicha Iglesia es de tres Naves, cuyas Columnas son

de madera sobre Vasas de Piedra, las Paredes de Tapias y mamposteria,

y el Techo de Cañas cubierto de Texa: Tiene Capilla Mayor, ó Presbyterio

con un Arco de Ladrillo al frente, y á un lado de ella está la Sachristia;

tiene asimismo tres Capillas Colaterales, las dos á la vanda de la Epístola,

y la una á la del Evangelio, y á este mismo lado, é inmediato al frontis-

picio hai una Torre, ó Campanario de dos Cuerpos de los quales el de aba-

jo sirve de Baptisterio: Esta fabrica es de bastante Capacidad, y necesita

de algunos reparos en sus Paredes, y Techos por estar en partes amena-
zando ruina, y en partes descompuestas las Texas: Hai también un Ce-

menterio Cercado de Tapias, é inmediato a el se estaba construyendo un
Aposento para custodia de muebles: Los Altares de esta Iglesia son siete,

á saber, el mayor en que siempre está colocado el Santissimo Sacramento;

dos al lado del Evangelio, uno de Nuestro Señor Jesu-Christo Crucificado

y otro de Nuestra Señora del Rosario en una Capilla; quatro al lado de

la Epístola dedicados uno al Santo Titular de esta Iglesia, otro á Nuestra

Señora de la Soledad, en su Capilla, otro á las Benditas Animas, y otro

á Jesús Nazareno en su Capilla.

El Cura Doctrinero de este Pueblo único Ministro que tiene la refe-

rida Iglesia, es Presbytero Secular, y las rentas que annualmente goza

son, doscientos ocho pesos que se le contribuyen de las Caxas Reales, de

que deducidos veinte y cinco para la Oblata, quedan líquidos ciento ochen-

ta y tres pesos; diez y ocho pesos á que podrán alcanzar las Primicias;

y cinquenta y cinco pesos que producirán las Ovenciones de Misas canta-

das de devoción, y de Bautismos, Casamientos, y Entierros de los Vecinos

Españoles, que todo compone doscientos cinquenta y seis pesos.

Las rentas de Fabrica de la referida Iglesia, son annualmente á mas
de aquellos veinte y cinco pesos destinados para la Oblata, los derechos de
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sepulturas, y Velaciones que pagan los Vecinos Españoles, y podrán al-

canzar á veinte y seis pesos; y assimismo algunas contribuciones que se

hacen del Real de Comunidad de los Indios, y alcanzarán á tres pesos^

que todo compone cinquenta y quatro pesos: Se recivieron Cuentas al Cu-

ra actual, y se ajustaron las de sus antecesores á cuyo cargo havian co-

rrido las expresadas rentas desde Agosto del año de mil setecientos qua-

renta y cinco, en que se practicó la ultima anterior Visita por el Lizen-

ciado Dn. Juan de Sangronis con comisión del Illmo. Señor Dn. Juan Gar-

cía Abadiano Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis, y haviendose

liquidado dichas cuentas con asistencia de tercero por parte del Real Vice

Patronato, las aprobó Su Señoría Illma. en auto de veinte y quatro de

Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que se dieron muchas gracias

á dicho actual Cura por la donación que hiso á la mencionada Iglesia de

mil setecientos treinta y siete pesos, y siete reales, que resultaron de al-

canze a favor del mismo Cura por los Suplementos que este hiso para la

fabrica material, y adornos de la propia Iglesia; y se mandaron cobrar

ochenta y cinco pesos, que resultaron contra un Cura antecesor; y assi-

mismo se dispuso el restablecimiento de un Hato de ganado mayor que

tuvo esta Iglesia, y se havia ya acabado: Según todo consta del Expe-

diente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

En la referida Iglesia no hai fundada Cofradía alguna.

En la mencionada Iglesia celebró Confirmaciones Su Señoría Illma.

y confirmó setecientas noventa y nueve personas, á que agregadas qua-

renta y una que también confinuó en el Sitio llamado la Ovejera de este

Territorio, donde se hospedó transitando al siguiente Pueblo de San Lá-

zaro, componen todos los Confirmados en esta Parroquia el numero de

ochocientos y (sic).

Se Visitaron los Libros de Baustismos, Casamientos, y Entierros, re-

conociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año de

mil setecientos quarenta y cinco en que se practicó la citada anterior Vi-

sita, y en cada uno de dichos Libros se puso el Decreto de la presente con

fecha de veint-e y tres de Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que

se prescribió el método con que debian escribirse dichas partidas confor-

me al Ritual Romano, y Synodo de este Obispado, y en el Decreto corres-

pondiente al Libro de Bautismo se hicieron algunas advertencias acerca

de Bautismos en caso de necesidad; y assimismo en el Decreto correspon-

diente al Libro de Matrimonios, por haverse hallado algunas partidas de

los contrahidos entre personas ligadas con parentezco, mediante Dispenzas

concedidas por los Regulares de la extinguida Compañía quando eran Rec-

tores del Colegio que tenían en la Ciudad de Merida del Arzobispado de

Santa Fé; se dieron iguales providencias, y disposiciones, que las expe-

didas sobre este mismo asunto por Su Señoría Illma. en el Pueblo de Ca-

ráche en cuya visita los Libros Parroquiales quedan ya anotadas: Y tam-
bién en este propio Decreto se dispuso remitir la providencia correspon-

diente al Cura del antecedente Pueblo de Tostós acerca del Matrimonio
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sobre que se reservó en aquel mismo Pueblo dar dicha providencia, la

qual se dirigió á mandar al propio Cura que hiciese ver á los contrayentes

la nulidad de tal matrimonio, y lo qus debia practicar sobre su revalida-

ción, por haverse averiguado ser ilexitima la licencia en cuya virtud se

presencio por el que no era propio Parrocho. Hallanse copiados estos De-

cretos al folio 262 vuelto, y siguientes del Libro 1 Copiador.

Para el buen régimen y gobierno de la supradicha Iglesia Parroquial,

y de sus Feligreses se expidió con fecha de veinte y quatro de Marzo de

mil setecientos setenta y siete, un Despacho, ó Carta Pastoral que á ex-

cepción de los Decretos numero diez, y siete, y diez y ocho, contiene todos

los demás de que se compone la expedida para el Pueblo de Petáre (en

cuya relación queda ya anotada) y se le añadió un Decreto en que tenién-

dose presente el estado en que se hallaba la fabrica de dicha Iglesia, se

mandó por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica, que con la mayor bre-

vedad se reparasen aquellas partes del Techo que estaban descompuestas;

que se estrivasen las Paredes por la parte exterior, y que se compusiese

el Pavimento, igualándolo, y enladrillándolo: Y en atención á no ser su-

ficientes las rentas de la misma para costear lo referido, se hiso una ex-

hortación á los Vecinos de este Pueblo, á fin de que con sus limosnas, ó

trabajo personal coadyubasen á la expresada obra, y concedió Su Señoría

Illma. quarenta dias de Indulgencia para cada vez que lo practicaren.

También se dispuso en este Decreto que el Sitio donde antiguamente es-

tuvo edificada esta Iglesia, se acercase para evitar la introducción de Ani-

males, y que assi se mantuviese interi se disponía otra cosa. Hallase co-

piado este Decreto, y anotados los demás al folio 264 vto. del Libro 1 Co-

piador.

Visitó Su Señoría Illma. Los Indios, é Indias de Doctrina estando con-

gregados para esto en la supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció su

instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo, y horas en que se les

enseña: Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán al

numero de ciento, y quarenta".

(2) Las Mesitas es la Capital del Municipio General Rivas del Dis-

trito Boconó. "Este pueblo fue fundado —según Briceño Valero— a fines

del siglo 18, pero sólo vino a ser elevado a cabecera de parroquia a me-

diados del año 1.854" y a parroquia eclesiástica en 1.865.
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Llegó a Niquitao el 26 de noviembre, después de un reco-

rrido de más o menos 57 kilómetros, siendo atendido por el

Licenciado Pedro Núñez de la Peña, Cura Doctrinero Interino.

El censo respectivo reza así:

la. ENCOMIENDA

Primera Encomienda
de la Doctrina de

San Bernabé

de Doña Lucía Fernández de Graterol

inclusa en esta doctrina del Señor San
Bernabé, siendo el cacique principal Don
Melchor, ladino y de buena razón.

1.—Primeramente Don Mel-

chor, cacique

2.—Antonio, molinero (3)

3.—Alexio

4.—Melchor

5.—Gonzalo

6.—^Domingo

7.—Juan
8.—Antonio

9.—Luiz

10.—Santiago

11.—Bernabé
12.—Lucas
13.—Lázaro

14.—Joseph

15.—^Fheliziano

16.—-Gabriel

17.—Alonso

18.—Andrés
19.—Miguel

20.—Leonardo
21.—Fransisco

22.—Augustín

23.—Martín

24.—Juan
25.—Fransisco

26.—Xasintho

27.—Xasintho

28.—Juan
29.—Santiago

30.—Alonzo

31.—Fransisco

32.—Fransisco

33.—Santiago

34.—Gabriel

35.—Pedro
36.—Balthazar

37.—Thomás
38 Juan, azucarero (4)

39.—Balthazar

40.—Benito

41.—Diego

42.—Andrés

(3) Trabajador de molino.

(4) Obrero que trabaja sacando azúcar de la caña. Según fuentes

autorizadas se debería llamar, aplicado el caso, papelonero, por cuanto

este era el producto de la región.
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43.—Pedro

44.—Bartholomé
45.—Miguel

46.—Silbestre

47.—Diego

48.—Santhiago

49.—Lorenzo

50.—Lorenzo
51.—Pedro

52.—Juan Fransisco

53.—Juan
54.—Nicolás

55.—Juan
56.—Nicolás

57.—Gerónimo
58.—Pedro

59._Pedro
60.—Juan
61.—Thomás
62.—Lucas
63.—Alonso

64.—Lorenzo

65.—Thomás, fugitivo

66.—Juan, fugitivo

67.—Pablo, fugitivo

68.—Miguel, fugitivo

69.—Bentura, fugitivo

70.—Fransisco, fugitivo (4-A)

Consta tener esta dicha encomienda de Doña Lucía

Fernández de Graterol, así por la matrícula del Cura
Doctrinero como por la declaración del dicho Don
Melchor, cacique, setenta indios útiles y de traba-

jo, de edad de catorce años hasta sesenta.

Muchachos de la dicha encomienda:

1.—Juan de Dios, huérfano

2.—Martín, hijo de Antonio y Micaela

3.—Julián, hijo de Antonio y Magdalena
4.—Dionicio, hijo de Santhiago y Elena

5.—Fernando, hijo de Bernardo y Jazinta

6.—Simón, hijo de los dichos

7.—Juan Pérez, hijo de Lucas y de Lucía

8.—Joseph, hijo de los dichos

9.—Joseph, hijo de Joseph y de Anna

(4-A) Nótese en esta nómina la cita de muchos nombres repetidos.

Por 5 veces Francisco y Pedro. Por 7 veces Juan. Da la impresión de

que no hubo presencia de indígenas en este censo o que pudo haber tal nú-

mero de personas con esos nombres.

70
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10.—Pedro, hijo de los dichos

11.—Marcos, hijo de los dichos

12.—Roque, hijo de Gabriel y de Fransisca

13.—Gonzalo, hijo de Leonardo y Xasintha

14.—Fransisco, hijo de Fransisco y de Gerónima
15.—Lasaro, hijo de los dichos

16.—Esteban, hijo de Xasintho y Beatriz

17.—Alejandro, hijo de los dichos

18.—Xasintho, hijo de los dichos

19.—Santhiago, hijo de Santhiago y María
20.—Juan, hijo de Vitoria, viuda

21.—Ignacio, hijo de la dicha

22.—Benito, hijo de Gerónima, viuda

23.—Balthazar, hijo de Balthazar y Antonia

24.—Juan, hijo de María, viuda

25.—Santhiago, hijo de la dicha

26.—Bonifacio, hijo de Lorenzo y Elena

27.—Andrés, hijo de Pedro y María

28.—Marcos, hijo de los dichos

29.—Gonzalo, hijo de Xasintho y Vitoria

30.—Fransisco, hijo de los dichos

31.—^Pedro, hijo de Lucas y de Ursula

32.—Basilio, hijo de los dichos

33.—Roque, hijo de Pablo y de Magdalena

34.—Pedro Pablo, hijo de Melchora

35.—Pedro Luis, hijo de Theresa, viuda

36.—Sebastian, hijo de la dicha

37.—Bentura, hijo de la dicha

38.—Juan, hijo de Antonio y Magdalena
39.—Pedro, hijo de Don Melchor

40.—Bartholomé, hijo de Josepha

41.—Domingo, hijo de la dicha

42.—Gabriel, hijo de la dicha

43.—Juan López, hijo de Julio, baquero

44.—Alonso, hijo de Esperanza, viuda del dicho

45.—Ambrocio, hijo de la dicha.

Consta tener esta dicha encomienda cuarenta y cin-

co muchachos de menor de catorce años.
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45

Consta tener esta dicha encomienda sesenta indias

de catorce años para arriba.

60

Así mismo consta tener esta dicha encomienda trein-

ta y cuatro muchachas de edad de catorce años para

abajo.

34

Así mismo consta tener esta dicha encomienda siete

indios jubilados, de mayor edad.

7

Consta tener esta dicha encomienda de Doña Lucía

Fernández Graterol doscientos y diez y seis almas

en la forma siguiente:

— Setenta indios útiles y de trabajo 70

— Cuarenta y cinco muchachos de catorce años para abajo 45

— Sesenta indias de más de catorce años para arriba . . 60

— Treinta y cuatro muchachas de menor edad de catorce

años para abajo 34

— Siete indios jubilados de mayor edad 7

216

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios natu-

rales de la encomienda de Doña Lucía Fernández de

Graterol, inclusa en esta Doctrina del Señor San
Bernabé, y la firmé en ella con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos naturales,

por ante mí a causa de no haber escribano.

D. Antí' de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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2a. MATRICULA

Segunda Encomienda
de la Doctrina de

Señor San Bernabé.

de la encomienda de Doña Augustina

Cegarra, inclusa en esta dicha Doctrina

de Señor San Bernabé, siendo el Caci-

que de ella Don Bartholomé, ladino y
de buena razón.

1.—Primeramente Don Bar- 7.—Lasaro
tholomé, Cacique

2.—Pasqual

3.—Juan
4.—Feliziano

5.—Gonzalo

6.—Juan

8.—Bartholomé

9.—Andrés
10.—Lorenzo

11.—Lorenzo

12.—Augustín, fugitivo

13.—Diego

Consta tener esta dicha encomienda de la dicha

Doña Juana Augustina de Cegarra, así por la dicha

matrícula del Cura Doctrinero como por la declara-

ción del Cacique, trece indios útiles y de trabajo, de

edad de catorce años hasta sesenta.

13

Muchachos de esta dicha encomienda:

1.—^Bartholomé, hijo del Cacique

2.—Alonzo, hijo del dicho

3.—Fransisco, hijo de Petrona

4.—Albaro, hijo de Pasqual y Melchora

5.—Maugricio, hijo de los dichos

6.—Pasqual, hijo de los dichos

7.—Domingo, hijo de Augustina

8.—Marcos, hijo de Andrea

9.—Pedro Pablo, hijo de María

10.—Juan Dionicio, hijo de la dicha

Consta tener esta dicha encomienda diez muchachos
de edad de catorce años para abajo.
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10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda once

indias de edad de catorce años para arriba.

11

Así mismo consta tener esta dicha encomienda seis

muchachas de edad de catorce años para abajo.

6

Consta tener esta dicha encomienda de Juana Agus-
tina de Cegarra, cuarenta almas en la forma si-

guiente:

— Trece indios útiles y de trabajo 13

— Diez muchachos de edad de catorce años para abajo . . 10

— Once indias de más edad de catorce años para arriba . . 11

— Seis muchachas de edad de catorce años para abajo . . 6

40

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios natu-

rales de la dicha Doña Juana Agustina de Cegarra,

inclusa en esta Doctrina del Señor San Bernabé, y la

firmé en ella con el dicho Capitán Don Antonio de

Oviedo, Corregidor de los dichos naturales, por ante

mí a causa de no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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3a. MATRICULA

Tercera Encomienda
de esta Doctrina de

Señor San Bernabé.

de la encomienda del Alférez Real Die-

go de Graterol, la cual está debajo de

un título y se compone de dos Partidos:

Niquitao y Boconó, siendo el Cacique

Principal de ella Don Fransisco, ladino

y de buena razón.

1.—Primeramente Don Fran-

sisco, Cacique

2.—Juan Pérez

3.—Gonzalo

4.—Thomás

5.—Silbestre

6.—Fransisco

7.—Mathías

8.—Fransisco

9.—Diego

10.—Juan Pérez (5)

11.—Gerónimo

12.—Bernabé

13.—Nicolás

14.—Luis

15.—Gabriel

16.—Lásaro

17.—Albaro

18.—Joseph

19.—Antonio

20.—Julián

21.—Alonzo

22.—Pedro

23.—Christhobal

24.—Xasintho

25.—Alejandro

26.—Bartholomé

27.—Bartholomé, fugitivo

Consta esta dicha encomienda tener veinte y siete

indios útiles y de trabajo, así por la matrícula del

Cura Doctrinero como por la declaración del cacique.

(5) Hemos venido notando que en varias oportunidades encontramos
el mismo nombre y apellido para designar varias personas. Y lo más pecu-

liar es que dentro de una misma tribu suceda semejante caso. Pero hay
que entender que esto es factible y estuvo muy en boga en las poblacio-

nes primitivas. Aún ahora nos sorprende en pueblos d-el interior encon-

trar cuatro ó más personas que llevan el mismo patronímico. En Mitón,

pueblo del Estado Trujillo, por ejemplo, hemos conocido 3 personas con

el nombre de Juan Vergara.
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27

Muchachos de esta encomienda:

1.—Alexo, hijo del Cacique

2.—Roque, hijo de Luis y Augustina

3.—Miguel, hijo de los dichos

4.—Miguel, hijo de Alonso y Rufina

5.—Andrés, hijo de Juliana

6.—Juan López, hijo de la dicha

7.—Lázaro, hijo de Juan Pérez

8.—Gonzalo, hijo de Gonzalo y de Julia

9.—Gerónimo, hijo de Antonio e Inés

10.—^Bentura, hijo de Xasintha y Andrés

11.—Simón, hijo de los dichos

12.—Pedro, hijo de Isabel

13.—Andrés, hijo de Christobal

Consta esta dicha encomienda tener trece muchachos
de menor edad de catorce años para abajo.

13

Así mismo consta tener esta dicha encomienda vein-

te y dos indias de edad de catorce años para arriba.

22

Así mismo consta tener esta dicha encomienda nueve

muchachas de edad de catorce años para abajo.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda cua-

tro indios jubilados de mayor edad.
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4

Consta tener esta encomienda del dicho Alférez Die-

go de Graterol Saavedra, setenta y cinco almas en

la forma siguiente:

— Veinte y siete indios útiles y de trabajo 27

— Trece muchachos de edad de catorce años para abajo . . 13

— Veinte y dos indias de edad de catorce años para arriba . 22

— Nueve muchachas de edad de catorce años para abajo . . 9

— Cuatro indios jubilados de mayor edad 4

75

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios de la

encomienda del dicho Alférez Real Diego de Grate-

rol Saavedra, inclusa en esta doctrina del Señor San
Bernabé, y la firmé en ella con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos natura-

les, por ante mí a causa de no haber escribano.

D. Ant? de Oviedo.

Dondiego Jasinto Balera y Messa.
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4a. MATRICULA

Cuarta Encomienda de la encomienda del Capitán Don Gon-
zalo Vásquez de Coronado, la cual está

debajo de un Titulo y Confirmación y
se compone de Dos Partidos: Niquitao

y Boconó, siendo el Cacique principal de

ellos Don Alexo, ladino y de buena ra-

zón.

PARTIDO DE NIQUITAO

inclusa en esta dicha Doctrina del Señor San Ber-

nabé.

1.—Primeramente Don Alejo

2.—Miguel

3.—Silvestre

4.—Mathías

5.—Maugricio

6.—Gaspar

7.—Diego

8.—Christobal

9.—Lucas

10.—Juan Pérez, fugitivo

11.—Gerónimo

12.—Juan López

13.—Thomás

14.—Santhiago

22.—Simón

15.—Xasintho

16.—Pedro

17.—Silbestre

18.—Mathías

19.—Silbestre

20.—Blas, fugitivo

21.—Joseph, fugitivo

Consta tener esta dicha encomienda de Niquitao del

dicho Capitán Don Gonzalo Vásquez, así por la

dicha Matrícula del Cura Doctrinero como por la de-

claración del Cacique, veinte y dos indios útiles y de

trabajo de más edad de catorce años hasta sesenta.

22

Muchachos de esta dicha encomienda:

1.—Bernabé, hijo de Pasquala

2.—Sebastian, hijo de Mariana
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3.—Simón, hijo de Santiago y María

4.—Fernando, hijo de Fernando y Juana

5.—Gerónimo, hijo de Joseph y Juana

6.—Rodrigo, hijo de los dichos

7.—^Bartholomé, hijo de Antonia, soltera

8.—Joseph, hijo de Dominga

9.—Antonio, hijo de la dicha

10.—Fransisco, hijo de la dicha

11.—Domingo, hijo de la dicha

12.—Bernabé, hijo de Victoria

13.—Antonio, hijo de la dicha

14.—^Pablos, hijo de Rofina, soltera

15.—Phelipe, hijo de la dicha

16.—^Balthazar, hijo de Isabel, soltera

17.—(Jerónimo, hijo de la dicha

18.—Alexandro, hijo de Dominga

19.—Juan, hijo de Rufina

20.—Juan, hijo de Francisca y de Rodrigo

21.—Lázaro, hijo de los dichos

Según parece hay en esta encomienda veinte y un
muchachos de edad de catorce años para abajo.

21

Asi mismo consta tener esta dicha encomienda vein-

te y tres indias de edad de catorce años para arriba.

23

Así mismo consta tener esta dicha encomienda veinte y
nueve muchachas de menor edad de catorce años.
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29

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capi-

tán Don Gonzalo Vásquez de Coronado noventa y
cuatro almas en la forma y manera siguiente:

Veinte y un indios útiles y de trabajo 21

Veinte y un muchachos de menos edad de catorce años 21

Veinte y tres indias de mayor edad de catorce años para

arriba 23

Veinte y nueve muchachas de edad de catorce años para

abajo 29

Con lo cual se acabó la matrícula de las cuatro enco-

miendas que hubo esta Doctrina del Señor San Ber-

nabé según consta de los libros de ella y declaracio-

nes juradas de los caciques y mandones, y la firmé

con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corre-

gidor de los dichos naturales.. Por ante mí a causa

de no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

94

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

Certifico donde convenga Yo Pedro Núñez de la Peña, Pres-

bítero Cura Doctrinero interino del pueblo y Doctrina del Se-

ñor San Bernabé del Valle de Niquitao, como hoy que se cuen-

tan veinte y seis días del mes de noviembre de este presente

año de mil seiscientos y ochenta y siete llegó a esta dicha Doc-

trina el Alférez Don Diego Jacinto Valera y Messa, Alcalde Or-

dinario por Su Majestad de la ciudad de Trujillo de Nuestra

Señora de la Paz, y me hizo requerimiento de parte de Su Ma-
jestad, que Dios guarde, hiciese parecer toda la gente de la

dicha Doctrina sin reservación de persona alguna, por venir en

prosecución de cosas tocantes al servicio de Dios Nuestro Se-

ñor y de Su Majestad (que Dios guarde) a dar en su real nom-
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bre la libertad a dichos indios, según y como lo manda en su

Real Cédula, la cual hizo leer y dió a entender a todos ellos,

como también el mandamiento y ordenanzas en esta razón he-

chas por Su Señoría el Señor Gobernador y Capitán Ge-

neral de esta provincia Don Diego Meló y Maldonado, que

uno y otro hizo con toda legalidad, fidelidad y cristiandad, como
leal vasallo de Su Majestad y celoso de su servicio, poniendo

todos dichos mis feligreses, varones y mujeres, de menor y ma-
yor edad, en la plaza pública de dicho su pueblo y Doctrina, dán-

doles en su real nombre la libertad que les manda, y especifi-

cándoles su real voluntad y lo contenido en dicha cédula, lo

que se hizo con asistencia mía y del Corregidor de los Partidos

de esta jurisdicción por dicho Señor Gobernador nombrado y
habiendo dado cumplimiento a todo matriculó y empadronó to-

da la gente sin reservación de alguna, y me pidió le diese cer-

tificación jurada de lo referido y por constarme de vista todo

ello, como dicho es, así lo expecifico y juro in verbo sacerdotis

haber dado el debido cumplimiento a la real voluntad y para

que conste doy la presente y lo firmé de mi nombre.

Pedro Núñez de la Peña.

La Doctrina del pueblo de Niquitao tenía una población

indígena de 425 almas, así: 131 indios útiles y de trabajo, 89

muchachos de menos de catorce años, 116 mujeres, 78 mucha-
chas de menos de catorce años, y 11 indios jubilados o mayores
de sesenta años.





OCTAVA DOCTRINA. PUEBLO DE SAN JOSE DE
TOSTOS (1). ENCOMIENDA DE BARTOLOME
PANIAGUA. PROBLEMA DE LOS PARTIDOS.
ENCOMIENDA DEL CAPITAN SANCHO BRICEÑO
GRATEROL. ASUNTO OTRAS ENCOMIENDAS
POSEIDAS EN LA MISMA. ENCOMIENDA DEL
CAPITAN DON JUAN VASQUEZ DE CORO-
NADO. PARTIDO DE TOMON. ENCOMIENDA

DE JACINTO DE APONTE. CURIOSIDAD
ILEGAL (2)

Por un trayecto liviano en una región de travesía el Al-

férez Don Diego Jacinto Valera y Messa llegó al pueblo del Señor

San José de Tostos, procedente de la Doctrina de San Bernabé

de Niquitao, después de una caminata de 36 kilómetros.

(1) El pueblo de San José de Tostós está situado en las cercanías

del río Burate. Es la capital del Municipio Tostós, Distrito Boconó.

Diego García de Paredes hizo cerca del lugar que hoy icupa el casco del

poblado un intento de fundación de Trujillo. El español Pedro Cuenca
fue uno de los primeros habitantes blancos de la región.

El obispo Mariano Martí hace, en 1777, el siguiente relato referente

al caso:

"El mismo dia diez y nueve de Marzo de mil setecientos setenta y
siete, salió Su Señoría Illma. del antecedente Sitio, y haviendo andado
mas de Lagua, y media, llegó á este Pueblo de Tostós, é inmediatamente

procedió á la Visita de su Iglesia Parroquial con las Ceremonias acos-

tumbradas; vio y reconoció la Fabrica, Fuente Baptismal, Altares, Imá-

genes, Vasos Sagrados, Ornamentos, y demás bienes, y de todo se formó
Inventario que Original está extendido al folio 17 vuelto del Libro 4
Inventarios.
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Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios los quales son sus

principales, y únicos habitadores, por que aunque en esta Feligresia hai

algunos Vecinos Españoles, y de otras Castas, viven todos fuera de la

Población en los Campos, donde tienen sus Labranzas, y Sementeras de

Trigo, y otros granos: Corresponde dicho Pueblo al Vicariato de la Ciudad

de Truxillo; y su Territorio Parroquial consiste en cerca de tres Leguas

de Oriente á Poniente, y siete de Norte á Sur: Al Oriente confronta con

la Ciudad de Guanáre, distante doce Leguas, en que intermedian Cerranias

inhabitadas, y casi intransitables; al Poniente con el Pueblo de la Que-

brada, distante quince Leguas; al Norte con declinación al Poniente con

dicha Ciudad de Truxillo, distante quince Leguas; y al Sur con el Pueblo

de Niquitáo, distante seis Leguas.

La Iglesia Parroquial de este Pueblo de Tostós está dedicada á San
Joseph, y lo mas antiguo que en ella se encuentra es un Libro de Bautismos,

y Matrimonios que comenzó á dos de Octubre de mil seiscientos, y cin-

quenta, siendo Cura un Presbytero Secular, y no se sabe si anteriormente

huvo otros Libros: La fabrica de dicha Iglesia es de un Cañón, cuyas

Paredes son de Tapias, y mamposteria, y el Techo de Cañas cubierto

de Texa, á excepción de la Capilla mayor, y de otra Colateral á la vanda
de la Epístola, cuyo Techo es de Tablas, y Texa: A un lado del frontispicio

hai un Campanario de dos Cuerpos, de los quales el de abajo sirve de

Baptisterio: La Sachristia está construida de semejantes materiales con-

tigua á la Capilla mayor: Hai también un Cementerio Cercado de Tapias

que rodean la Iglesia por detras de aquella Capilla, y por ambos Costados;

y toda esta fabrica es de mediana Capacidad, y de bastante fortaleza:

Los Altares son seis á saber el mayor en que siempre está colocado el

Santissimo Sacramento, y la Imagen del Santo Titular; dos al lado del

Evangelio el uno de Nuestro Señor Jesu-Christo Crucificado, y el otro

de Jesús Nazareno; tres al lado de la Epistola, uno del mismo Santo

Titular, otro de Nuestra Señora de Dolores, y otro de Nuestra Señora

del Rosario.

El Cura Doctrinero, único Ministro que hai en esta Iglesia, es Pres-

bytero Secular, y las rentas que anualmente goza son, doscientos ocho

pesos que se le contribuyen de las Caxas Reales, de que deducidos veinte

y cinco pesos para la Oblata quedan líquidos ciento ochenta y tres pesos;

seis pesos de Misas dotadas; diez pesos á que podrán alcanzar las Primicias;

y quarenta y tres pesos que producirán las Ovenciones ie Misas cantadas

de devoción, y de Bautismos, Casamientos, y Entierros de los Vecinos

Españoles, que todo compone doscientos quarenta y dos pesos.

Las rentas de Fabrica de dicha Iglesia son cada año, á mas de

aquellos veinte y cinco pesos destinados para la Oblata, trece pesos á

que alcanzarán los derechos de sepulturas, y Velaciones que pagan los

Vecinos Españoles; y seis pesos que producirán las contribuciones que

se hacen del Real de Comunidad de los Indios; todo lo qual compone
quarenta y quatro pesos. Se recivieron Cuentas al Cura actual, y se

ajustaron las de sus antecesores desde la ultima anterior Visita que
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practicó en este Pueblo el Lizenciado Dn. Juan de Sangronis en Agosto

del año de mil setecientos quarenta y cinco, con comisión del Illmo. Señor

Dn. Juan Garcia Abadiano Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis;

y haviendose liquidado dichas Cuentas con asistencia de Tercero por

parte del Real Vice Patronato, las aprobó Su Señoría lUma. en auto de

veinte y uno de Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que se dieron

muchas gracias al Cura actual por la donación que hiso á dicha Iglesia

de noventa y ocho pesos, siete reales que resultaron de alcanze á favor

del mismo Cura; y se le mandó que averiguase el paradero de algunas

Reses pertenecientes á la expresada Iglesia, que havian faltado en tiempo

de sus antecesores, y de las quales solo existían treinta, y ocho en poder

de dicho Cura actual: I assimismo se mandó a este, que cobrase los

alcanzes que havian resultado contra dos Curas antecesores; pero havien-

dose presentado posteriormente una cuenta de los mismos Curas estando

Su Señoría Illma. en la Ciudad de Truxillo; se declaró en auto de diez

y ocho de Octubre de mil setecientos setenta y siete, no quedar alcanze

alguno contra dichos Curas: Según consta del Expediente del asunto que

se halla en esta secretaria de mi cargo.

En la supradicha Iglesia Parroquial no hai fundada Cofradía alguna.

En la referida Iglesia celebró Confirmaciones Su Señoría Illma., y
Confirmó setecientas noventa y seis personas, cuyo numero excede al total

de Almas por haver venido Feligreses de otras Poblaciones.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros,

reconociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año

de mil setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la citada anterior

Visita, y en cada uno de dichos Libros se extendió el Decreto de la

presente con fecha de veinte de Marzo de mil setecientos setenta y siete,

en que se prescribió el método con que debían escribirse dichas partidas

conforme al Ritual Romano, y Synodo de este Obispado: Y en el Decreto

correspondiente al Libro de Matrimonios se hicieron algunas advertencias

acerca del privilegio que tienen los Indios para recivir las bendiciones

Nupciales en qualquier tiempo del año, y sobre que á los de otras Castas

se les diesen las mismas bendiciones inmediatamente que celebrasen el

Matrimonio, y dentro del termino señalado en las Constituciones Synodales,

si al tiempo de contraher estuviesen cerradas las Velaciones: Y reservó

Su Señoría Illma. examinar la lexitimidad de la licencia con que se

procedió por el Cura de otro Pueblo á presenciar el matrimonio de unos
Feligreses de este Pueblo de Tostós: Y por haverse hallado en el mismo
Libro de Matrimonios algunas partidas de los contrahidos entre personas
ligadas con parentezco, en virtud de dispenzas dadas por los Regulares
de la extinguida Compañía; se dieron acerca de estos matrimonios iguales

providencias, y disposiciones, que las expedidas sobre el mismo asunto
por Su Señoría Illma. en la Visita del Pueblo de Caráche, en donde
quedan ya anotadas entre otras providencias correspondientes á la Visita

de Libros Parroquiales de la Iglesia del mismo Pueblo. Y los presentes

Decretos están copiados al folio 260 vuelto, y siguientes del Libro 1

Copiador.
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Empezó el censo el 29 de noviembre, fecha en que había

llegado. Estuvo asistido por el referido Corregidor de los Indios

de la jurisdicción de Trujillo y por el Licenciado Pedro de Cuenca,

Cura Doctrinero en Propiedad de la Doctrina.

Las encomiendas fueron reseñadas de la siguiente manera:

En la Doctrina y Pueblo del Señor San Joseph de Testos,

término y jurisdicción de la ciudad de Trujillo de Nuestra Se-

ñora de la Paz, en veinte y nueve días del mes de noviembre de

mil seiscientos ochenta y siete Yo el Alférez Don Diego Ja-

sintho Balera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad en

dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, en conocimiento de

lo que Su Majestad manda por Su Real Cédula en orden a la

libertad de los indios naturales de esta Provincia y mandamiento
del Señor Gobernador y Capitán General de ella, Don Diego

Meló Maldonado, Caballero del Orden de Calatrava, pedí y ro-

gué al Licenciado Pedro de Cuenca Cura Doctrinero en pro-

piedad de la dicha doctrina me asistiese en el servicio de Su
Majestad, y ayuda de hacer la matrícula de los indios varones

y útiles que tiene por sus feligreses de edad de catorce años

hasta sesenta y de sus mujeres e indias solteras muchachos y
muchachas de catorce años para abajo, con manifestación de

su Matrícula y de cada encomienda en particular dijo que sí lo

haría y teniéndolos de manifiesto estando presentes los caciques

Para el buen régimen y gobierno de la Iglesia Parroquial de este

Pueblo de Tostós, y de sus Feligreses, se expidió con fecha de veinte y
uno de Marzo de mil setecientos setenta y siete, un Despacho, ó Carta
Pastoral, que se compone de los mismos Decretos que contiene la expedida

para el Pueblo de Petare (en cuya relación queda anotada) pero se

omitieron los Decretos numero diez y siete, y diez y ocho: De lo qual

se puso la correspondiente Nota al folio 262 vuelto del Libro 1 Copiador.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios, é Indias de Doctrina estando

congregados para esto en la supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció

su instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo, v horas en que se

les enseña: Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán

el numero de ciento, y cinquenta".

(2) Se trata, como podrá verse en el texto, de la relación de la

Cuarta Encomienda, la cual en contradicción legal figura con un indígena.

En las Leyes de Indias se estableció que no podía existir este tipo de

encomienda porque ello era motivo de que se estableciese el servilismo.
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y mandones de las encomiendas, incluidos en la dicha Doctrina

y todos sus feligreses varones, hembras y muchachos con asis-

tencia del dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de

los dichos naturales, que para este efecto fueron prevenidos

muy antes de ahora y los matriculé en la forma siguiente:

la. ENCOMDENDA

Primera encomienda de Bartholomé Panlagua del Partido de

Tirandá (3), inclusa en esta dicha Doc-

trina del Señor San Joseph de Tostós,

siendo el Casique Principal de ella Don
Alonso Cuevas (4), ladino y de buena
razón.

1.—Primeramente Don Alonso, 11.—Xasintho

casique 12.—Andrés

2.—Gonzalo, Mandón 13.—Juan Rubio (5)

3.—Gerónimo 14.—Matheo

4.—Pedro 15.—Pedro

5.—Santiago 16.—Pedro

6.—Santiago 17.—Miguel

7.—^Fransisco 18.—Joseph

8.—Fransisco 19.—Pablo

9.—Nicolás 20.—Francixo, fugitivo

10.—Pheliciano 21.—Juan, arriero

(3) Más adelante notaremos que Bartholomé Panlagua tiene otra

encomienda que figura también como Partido. Es decii, que en estos

casos cada Partido por sí es una Encomienda.

(4) Por primera vez encontramos un Cacique con nombre y apellido,

cosa curiosa que da motivo a que se note sin embargo que en la nómina
figure con su nombre.

(5) En cuanto al apellido de este indígena existe el caso, planteado

por Américo Briceño Valero, de que no obedezca la denominación patro-

nímica a un hecho de ancestro o copia de apellido por parte del natural,

sino a la circunstancia de que en la región existieron mestizos que pasaron

por indígenas, de piel más blanca y variantes en el colorido del cabello.
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22.—Baltazar

23.—Vuenaventura

25.—Fransisco, lavandero (7)

26.—Joseph Barcelona (8)

24.—Juan Perrero, fugitivo (6) 27.—Xasintho Curbeto (9).

Consta tener la dicha encomienda del dicho Bartholomó

Paniagua así por la matrícula del Cura Doctrinero como por la

declaración del Cacique, veinte y siete indios útiles y de tra-

bajo, de edad de catorce años hasta sesenta.

27

MUCHACHOS DE ESTA ENCOMIENDA

1.—Lorenzo, hijo de Gonzalo y de Ana
2.—Gonzalo, hijo de los dichos

3.—^Roque, hijo de los dichos

4.—Pedro, hijo de Pedro y Rufina

5.—Miguel, hijo de Miguel y Polonia

6.—Antonio, hijo de los dichos

7.—Martín, hijo de Pheliciana, \1uda

8.—Bartholomé, hijo de la dicha

9.—Juan, hijo de Marina, viuda

10.—Rodrigo, hijo de Fransisco, lavandero (10)

11.—Thomás, hijo de la dicha

12.—Santhiago, hijo de Joseph y Manuela
13.—Juan, hijo de los dichos

14.—Alejandro, hijo de los dichos

15.—Pasqualj hijo de Andrea
16.—Joseph, hijo de Josepha

(6) Ferrero, aducen algunos indigenistas de Trujillo, era una consi-

^iente derivación de Herrero, que para la Real Academia Española es

Herreruelo o Ferreruelo (acepción distinta).

(7) Que lavaba.

(8) Natural de Barcelona. Perteneciente a esta ciudad. Se hizo

muy común en estos tiempos el caso del Conde de Barcelona.

(9) Sin acepción en la Real Academia Española.

(10) Pocas veces en el censo de los muchachos ie la Encomienda
ge hacía alusión a los apellidos o a las adjetivaciones.
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17.—Dionicio, hijo de Fransisco y Bárbula

18.—Juan Domingo, hijo de Baltazar y Juana
19.—Lázaro, hijo de María

20.—Mathías, hijo de Xasintho y Aseneia

21.—Bernabé, hijo de Juan Perrero y Lorenza

22.—Xasintho, hijo de los dichos

23.—Domingo, hijo de los dichos

24.—Fransisco, hijo de Matheo y de Magda
25.—Pedro, hijo de Joseph y Manuela

Consta tener esta dicha encomienda veinte y cinco mu-
chachos de edad de catorce años para abajo

25

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta y
nueve indias de edad de catorce años para arriba

39

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez y nueve

muchachas de edad de catorce años para abajo

19

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Bartholomé

Panlagua ciento y diez almas en la forma y manera siguiente:

— Veinte y siete indios útiles y de trabajo 27

— Veinte y cinco muchachos de edad de catorce años para

. . abajo 25
— Treinta y nueve indias de más edad de catorce años . . 39
— Diez y nueve muchachas de menos edad de catorce años 19

110

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del dicho Bartholomé Paniagua, incluso en esta Doctrina, del

Señor San Joseph y la firmé en ella con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Capitán de los dichos naturales por ante mí
como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant" de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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2a. MATRICULA

Segunda Encomienda de la Encomienda del Capitán Sancho
Briceño Graterol, del Partido del Bu-
yaqiií, inclusa en esta dicha Doctrina

del Señor San Joseph, siendo el Casique

de ella Don Lázaro, ladino y de buena
razón.

1.—^Primeramente Don Lázaro 13.—Juan, tejedor

Consta tener la dicha encomienda de Vuyaquí del dicho Ca-

pitán Sancho Briceño Graterol, así por la dicha matrícula del

Cura Doctrinero, como por la declaración del Cacique veinte y
cuatro indios útiles y de trabajo de edad de catorce años hasta

sesenta*

Consta tener esta dicha encomienda cuatro indios de menor
edad de catorce años

2.—Roque

3.—Melchor

4.—Domingo, fugitivo

5.—^Buenaventura

6.—Juan Fanay (11)

7.—^Xhazintho, fugitivo

8.—Alonzo

9.—Lucas, herrero

10.—Lucas

11.—Balthazar

12.—Balthazar

14.—Otro Juan

15.—Gabriel

16.—Gerónimo

17.—Balentín

18.—Anthonio

19.—Joseph

20.—Estheban

21.—Gonzalo

22.—Juan Porquero (12)

23.—Nicolás

24.—Feliciano

1.—Fernando, hijo de Julio, tejedor

2.—Silvestre, hijo de Joseph y Polonia

3.—Adriano, hijo de los dichos

4.—Salvador, hijo de Gonzalo

(11) De la Tribu del mismo nombre.

(12) De Puercos.
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4

Así mismo consta tener esta dicha encomienda veinte y
cinco indias de más edad de catorce años para arriba

25

Así mismo consta tener esta dicha encomienda ocho mu-
chachas de menor edad de catorce años para abajo

8

Así mismo consta tener esta dicha encomienda dos indios

jubilados

2

Consta tener esta dicha encomienda sesenta y tres ahnas

en la forma y manera siguiente:

— veinte y cuatro indios útiles y de trabajo 24

— cuatro muchachos de menos edad de catorce años .... 4

— veinte y cinco indias de más edad de catorce años .... 25

— ocho muchachas de menos edad de catorce años .... 8

— dos indios jubilados, de mayor edad 2

63

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del dicho Capitán Sancho de Briceño Graterol, inclusa en esta

Doctrina del Señor San Joseph y la firmé en ella con el dicho

Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos naturales.

Por ante mí como Juez Receptor por no haber escribano.

D. Ant? de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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3a.

Tercera Encomienda

MATRICULA

de la Encomienda y Partido de Thomom
(13), del Capitán Don Juan Vásquez
de Coronado, inclusa en esta dicha Doc-

trina del Señor San Joseph, la cual está

debajo de mi título y se compone de

Dos Partidos que es este dicho y Bo-

conó, siendo el Cacique de este Partido

Don Thomás, ladino y de buena razón.

1.—Primeramente Don Thomás 14.—Dionicio

2.—Albaro

3.—Juan, Capitán (14)

4.—Salvador

5.—Agustín

6.—Albaro

7.—Otro Albaro

8.—Matheo Caracas (15)

9.—Matheo Morales

10.—Lucas Suhixo (16)

11.—Lucas Castro

12._Pedro el dotor (17)

13.—Joseph

15.—Miguel

16.—Juan
17.—Mathías
18.—Fransisco, viudo

19.—Antonio

20.—Domingo, viudo

21.—Santiago

22.—Rodrigo

23.—Juan Largo, fugitivo (18)

24.—Antonio

25.—Jasintho

26.—Alonso

(13) Tomón.

(14) Cargo honorífico en la tribu o en la Encomienda. Capitán

es una persona a quien reglamentariamente corresponde el mando de

una compañía, según el Diccionario de la Real Academia Española, pero

en el aspecto indígena quien seguía en rango al Mandón.

(15) Apellido que demuestra origen del indígena o manía de hacerse

un apellido en este aspecto.

(16) No hemos podido llegar a un análisis en este caso. Hemos
optado por creer que se trata de "Su Hijo" o en la terminología actual

"hijo", para significar que vive el padre. Con el nombre del indígena

que sigue en la nómina se justifica la causa.

(17) El Dotor es una palabra conque los españoles designaron bur-

lescamente al piache o mohán y así continuó y continúa usándose entre

los campesinos que creen en los curanderos y brujos.

(18) Apellido indeterminante conocido. Aduce tal vez a la condición

física del individuo.
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27.—Fraiisisco Miixtirax (19)

28.—Fernando
29.—Fransiseo, Trillador, fugi-

tivo (20)

30.—Pedro

31.—Andrez, ortelano (21)

32.—Santiago Suhixo

33.—Fernando Suhixo

34.—Pedro, trillador

35.—Pedro, ausente

36.—Miguel, ausente

37.—Juan
38.—Antonio

39.—Diego Fanay, huido

40.—Pedro
41.—Andrez
42.—Joseph

43.—Fransiseo

44.—Lorenzo

45.—Pedro

46.—Buena Bentura

47.—Joseph

48.—Andrez
49.—Rodrigo Petaquero

50.—Nicolás

51.—Xasintho Gaitán (22)

52.—Roque
53.—Plielipe, fugitivo

54.—Alonso

55.—Mateo
56.—Juan, fugitivo

57.—Bartholomé

58.—Marcos
59.—Alexios

60.—Diego

61.—Andrés, azucarero

Consta tener esta dicha encomienda del Partido de Thomom
del dicho Capitán Don Juan Vásquez de Coronado, así por la

matrícula del Cura Doctrinero como por la declaración del Ca-

cique sesenta y un indios útiles y de trabajo de más edad de

catorce años hasta sesenta

61

MUCHACHOS DE ESTA DICHA ENCOMIENDA

1.—Juan, hijo de Esperanza

2.—Agustín, hijo de Agustín y Agustina

3.—Lasaro, hijo de los dichos

(19) De una tribu del mismo nombie.

(20) De trillar.

(21) Escrito así no varía en el significado del adjetivo. Persona
que tiene por oficio cuidar o cultivar huertas. Su diferencia es que no se

toma como apellido por la colocación del signo de puntuación.

(22) Apellido que no existe en Venezuela. Muy común en la Repú-
blica de Colombia.
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4.—Juan, hijo de Albaro y Magdalena

5.—Gonzalo, hijo de los dichos

6.—Dionicio, hijo de Cathalina

7.—Laureano, hijo de Juana, soltera

8.—Luis, hijo de Luis Castro y Teresa

9.—Santhiago, hijo de Luisa, viuda

10.—Julián, hijo de Anna

11.—Albaro, hijo de la dicha

12.—Miguel, hijo de la dicha

13.—Fransisco, hijo de la dicha

14.—Gerónimo, hijo de Pedro Mucax

15.—Santhiago, hijo del dicho

16.—Melchor, hijo de Buenabentura

17.—Rodrigo, hijo de Rodrigo y Magdalena

18.—Pablo, hijo de los dichos

19.—Pablo, hijo de Rodrigo Petaquero

20.—Silvestre, hijo de Gerónimo

21.—Juan, hijo de Marta, soltera

22.—Andrés, hijo de Andrés, azucarero

23.—Andrés, hijo del dicho

24.—Bernabé, hijo de Francisco Murirax

25.—Silvestre, hijo del dicho

26.—Alexio, hijo de Fransisco, trillador

27.—Andrés, hijo de Andrés, ortelano

28.—Andrés, hijo de Matheo Caracas

29.—Manuel, hijo de Matheo Morales

30.—Matheo, hijo del dicho

31.—Maugricio, hijo del dicho

32.—Bartholomé, hijo de Juana

33.—Lásaro, huérfano

34.—Miguel, hijo de Fransisco

35.—Xasintho, hijo de Isabel

36.—Balthazar, hijo de los dichos

37.—Lásaro, hijo de Matías y Beatriz.
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38.—Antonio, hijo de los dichos

39.—Bartholomé, hijo de Bartholomé
40.—Roque, hijo de Roque y Luisa

41.—Xasintho, hijo de Pasquala

42.—Mathías, hijo de la dicha

43.—Domingo, hijo de Polonia

44.—Phelipe, hijo de la dicha

45.—Marcos, hijo de Josepha

46.—Pablo, hijo de la dicha

Según parece hay en esta encomienda cuarenta y seis mu-
chachos de catorce años para abajo

46

Así mismo consta tener esta dicha encomienda setenta y
seis indias de edad de catorce años para arriba

76

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta y
ocho muchachas de menos edad de catorce años

38

Así mismo consta tener esta dicha encomienda siete indios

jubilados de edad de sesenta años

7

Consta t^ner esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Juan Vásquez doscientos veinte y ocho almas en la forma si-

guiente:

— Sesenta y un indios útiles y de trabajo 61

— Cuarenta y seis muchachos de menos edad de catorce

años 46

— Setenta y seis indias de más edad de catorce años . . 76

— Treinta y ocho muchachas de menor edad de catorce años 38

— Siete indios jubilados de más edad de sesenta años .... 7

228
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del dicho Capitán Don Juan Vásquez Coronado, inclusa en esta

Doctrina del Señor San Joseph de Tostós, y la firmé en ella con

el dicho Capitán Don Ant^ de Oviedo, Corregidor de los dichos

naturales. Por ante mí a causa de no haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

4a. MATRICULA

Cuarta Encomienda de la Encomienda de Xazintho de Apon-

(23) te, inclusa en esta Doctrina del Señor

San Joseph, la cual se compone de un
indio llamado Juan 1.

Con la cual se acabó la matrícula de las cuatro encomiendas

que tuvo esta Doctrina del Señor San Joseph según consta de

los libros de ella y dichas razones juradas de los caciques y
mandones. Y la firmé con el dicho Capitán D. Ant- de Oviedo,

Corregidor de dichos naturales. Por ante mí a causa de no
haber escribano.

D. Ant^ de Oviedo.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

Pedro de Cuenca, Presbítero Cura Doctrinero del pueblo y
Doctrina del Señor San José de Tostós, términos y jurisdicción

de la ciudad de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, certifico

donde convenga como hoy que se cuentan veinte y nueve días

de noviembre de este presente año de ochenta y siete, llegó a este

(23) Ya hemos hecho una pequeña exposición del problema jurídico

de esta Encomienda, la cual adolece en sí del nombre de tal porque en

un aparte de las Leyes de Indias estaba terminantemente prohibido este

caso, por ser una contribución al servilismo.
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dicho pueblo de Tostós el señor Alférez Don Diego Jasinto Va-

lera y Messa, y me pidió de parte de Su Majestad y de la suya

me rogó lo asistiese en la matrícula y empadronamiento de los

indios naturales de este dicho pueblo, los cuales hice parecer

ante Su Merced y en mi presencia y la del Corregidor de ellos,

les mandó leer y leyó una Real Cédula de Su Majestad en razón

de la libertad en que manda se pongan todos los indios de esta

jurisdicción y habiéndolo hecho les dió dicho señor Alcalde a

entender su contenido y puso en la plaza pública para que a su

voluntad se consertasen con aquel o aquellos que quisieren, y
de haber dado dicha Real Cédula y ordenanzas del Señor Go-

bernador, en esta razón hechas su debido cumplimiento, me
pidió le diese la presente y por constarme con la lealtad, cris-

tiandad y puntualidad con que lo hizo, así lo certifico y juro

in verbo sacerdotis, haber sucedido lo contenido en mi presencia

y firmé en este dicho Valle de Tostós en dicho día, mes y año.

Pedro de Cuenca.

La Doctrina del Pueblo de San José de Tostós en sus cuatro

encomiendas, incluyendo una de un solo indio, tenía 402 almas
para 1687, en la forma siguiente: 113 indios útiles y de trabajo,

75 muchachos menores de catorce años, 140 indias comprendi-

das entre los 14 y los 60 años, 65 muchachos menores de catorce

años y 9 indios ancianos o jubilados.

El caso de la Encomienda de Jacinto de Aponte es mucho
más ilegal, cuando no solamente tenía un indígenas, sino que
más adelante encontraremos el caso de dos encomiendas que no
citó y reseñó el Alférez Valera y Messa por tener poquísimo nú-

mero de integrantes.





NOVENA DOCTRINA. PUEBLO DEL SEÑOR SAN
ALEJO DEL VALLE DE BOCONO (1). ENCO-
MIENDA DE DON JUAN VASQUEZ DE CORO-
NADO. PARTIDO DE BOCONO (2). ENCOMIEN-
DA DE DOÑA LUISA MARIA DE GRATEROL.
ENCOMIENDA DE DOÑA MAGDALENA DE
SAAVEDRA. PARTIDOS DE BOCONO Y SAN-
TANA (3). ENCOMIENDA DEL ALFEREZ DON
DIEGO DE GRATEROL Y SAAVEDRA. PARTIDO
DE BOCONO (4). ENCOMIENDA DEL CAPITAN
DON FERNANDO VALERA. ENCOMIENDA DE
BARTOLOME PANIAGUA (5). PARTIDO DE
BOCONO. ENCOMIENDA DEL CAPITAN DON

GONZALO VASQUEZ DE CORONADO.
PARTIDO DE BOCONO

Al pueblo del Señor San Alejo del Valle de Boconó llegó e)

Alférez Valera y Messa el día primero de diciembre de 1687,

después de haber hecho un recorrido de 18 kilómetros desde el

pueblo y Doctrina de San José de Tostós.

Lo atendió el Cura Doctrinero, Licenciado Gonzalo de Hoses

de Mogollón, que lo era en propiedad.

(1) Boconó es una de las ciudades más atractivas de nuestros Andes.

Es la capital del Distrito del mismo nombre, situada en la margen izquierda

del río Boconó y entre las quebradas Mitimbon y Segovia.

Fue fundado el pueblo en el año 1592 bajo la égida de San Alejo. El

relato del obispo Martí pone de relieve la belleza de sus construcciones

coloniales.
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"El día catorce de Marzo de mil setecientos seLenla y siete, salió

Su Señoría Illma. del antecedente Pueblo de San Miguel, y haviendo

andado cinco Leguas llegó á este de Boconó, y en el propio dia procedió

á la Visita de su Iglesia Parroquial con las Ceremonias acostunJnauas

;

vio y reconoció su Fabrica, Fuente Baptismal, Altares, Imágenes, Vasos

Sagrados, Ornamentos, y demás bienes, y de todo se formó Inventario que

Original está extendido al folio 12 del Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios, para los quales fue principalmente

fundado: Los que lo habitan son Tributarios, y todos viven dentro la

Población, en la qual, aunque hai también algunos Vecinos Españoles, y
de otras Castas, son mui pocos por que el mayor numero de estos habitan

en los Campos, donde tienen Haciendas de Caña Dulce, y Sementeras de

Trigo, y otros granos: Corresponde dicho Pueblo al Vicariato de la Ciudad

de Truxillo; y su Territorio Parroquial consiste en catorce Leguas de

Oriente á Poniente, y poco mas de tres de Norte á Sur: Al Oriente

confronta con la nueva fundación de Chavasquén del Vicariato del Tocuyo,

distante diez y seis Leguas; al Poniente con el Pueblo de San Jacinto,

distante once Leguas, en que intermedia el Paramo que llaman de Boconó;

al Norte con el citado Pueblo de San iMiguel, distante -;inco Leguas; y al

Sur con el Pueblo de Tostós, distante tres Leguas.

La Iglesia Parroquial de este Pueblo de Boconó está dedicada á

San Alexo, y lo mas antiguo que en ella se encuentra es, un Libro de

Bautismos que comenzó en doce de Febrero de mil seiscientos setenta y
nueve siendo Cura un Presbytero Secular, y no se sabe si anteriormente

huvo otros Libros: La fábrica de dicha Iglesia es de tr3s Naves divididas

con dos ordenes de Columnas de madera fuerte sobre Vasas de Piedra

labrada, de cuyas Naves tiene más longitud la Nave d¿i medio por aña-

dírsele la Capilla mayor, la qual tiene un Arco de Ladrillo al frente que

la divide, ó distingue de la misma Nave del medio, y á un lado de esta

Capilla está construida la Sachristia: El Frontispicio está adornado con

mediana fachada de Ladrillo, y á cada lado tiene una Torre, 5 Campanario
de dos Cuerpos: Hai también otras dos Capillas Colaterales, una á la

Vanda del Evangelio, y otra á la de la Epístola: Todas las Paredes de

esta Fabrica son de Tapias, y manipostería, y los Techos de unas Tablas

angostas que llaman de Mapora, cubiertos de Texa; tiene bastante Capa-
cidad, y es toda nueva, y fuerte: Hai en esta Iglesia ocho Altares, á

saber, el mayor en que siempre está colocado el Santiisimo Sacramento,

quatro al lado del Evangelio, uno de Nuestro Señor Jesu-Ciisto Crucificado,

que hace Cabeza á la Nave, otro de Nuestra Señora de la Concepción

en su Capilla, otro de las Benditas Animas, y otro á Santa Rosa de Lima,

en el primer cuerpo de abajo del Campanario de este lado; tres á la

Vanda de la Epístola, uno de San Alexo que hace cabeza á la Nave, otro

de Jesús Nazareno en su Capilla, y otro de Nuestra Señora de Dolores;

y en el primer Cuerpo del Cami)anario de este lado está puesta la Fuente
Baptismal. Tiene también esta Iglesia un Cementerio cercado de Tapias,

y un Altosano, ó Atrio por delante del frontispicio con igual Cerca.
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El Cura Doctrinero, único Ministro que tiene la referida Iglesia, es

Presbytero Secular, y las rentas que annualniente goza son doscientos

ocho pesos que se le contribuyen de las Caxas Reales, de que deducidos

veinte y cinco para la Oblata, quedan líquidos ciento ochenta y ti'cs pesos;

ocho pesos quatro reales de Misas dotadas; cinquenta pesos á que podrán

alcanzar las Primicias; y ciento treinta pesos que producirán las Oven-
ciones de Misas Cantadas de devoción, y de Bautismos, Casamientos, y
Entierros de los Vecinos Españoles, que todo compone trescientos setenta

y un pesos, quatro reales.

Las rentas de Fabrica de dicha Iglesia, son á mas de aquellos veinte

y cinco pesos destinados para la Oblata, ocho pesos á que podrán alcanzar

las Limosnas que dan los Fieles; y cinquenta y quatro pesos que producirán

los derechos de sepulturas, y Velaciones que pag'an los Vecinos Españoles,

que todo compone ochenta y siete pesos: Se recivieron Cuentas al Cura
actual, y se ajustaron las de su antecesor á cuyo car^^o havia corrido la

expresada renta por falta de Mayordomo desde Agosto del año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la ultima anterior Visita

por el Lizenciado Dn. Juan de Sangronis con comisión del Illmo. Señor

Dn. Juan Garcia Abadiano Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis;

y haviendüse liquidado diciias Cuentas con asistencia de tercero por parte

del Real Vice Patronato, las aprobó Su Señoría Illma. en auto de diez y
ocho de Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que se dieron muchas
gracias al Cura actual por la donación que hiso á dicha Iglesia de mil

ochocientos y ochenta pesos, y seis reales que resultaron de alcanze á

favor del mismo Cura por los Suplementos que hiso para la Fabrica, y
adornos de dicha Iglesia, con la sola condición de que en caso de quedar

alcanzado en otras Cuentas de la misma Iglesia pudiese aprovecharse para

su Solución de los mil pesos del citado alcanze; y se mandó á dicho Cura
que cobrase ciento sesenta y dos pesos, dos reales, que resultaron de

alcanze contra su antecesor; y assimismo quarenta y quatro pesos, que
también resultaron contra un Cura interino que fue de este Pueblo: Según
todo consta del Expediente del asunto que se halla en esta Secretaria

de mi Cargo.

Obrapia de San Alexo

Está fundada esta Obrapia en la supradicha Iglesia Parroquial de

este Pueblo de Boconó desde el año de mil y setecientos, en que fuerc)n

aprobadas sus Constituciones por el Illmo. Señor Dn. Diego de Baños, y
Sotomayor, Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis: Tiene obligación

de una fiesta solemne el dia de San Alexo; de un Aniversario en el mes
de Noviembre; de una Misa resada cada Lunes, y de otra en el fallecimiento

de cada Congregante: Sus rentas consisten en un Censo de cien pesos

de principal, que produce annualmente de réditos cinco pesos, y assimismo

en los productos de un Hato de Ganado Vacuno que tenia quarenta y ocho

Reses. Visitó Su Señoría Illma. esta Obrapia el supradicho dia catorce

de Marzo de mil setecientos setenta y siete, y de todos sus bienes se formó
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Inventario que original está extendido al folio 16 del Libro 4 de Inven-

tarios. Se recivieron Cuentas al Mayordomo, y se aprobaron en auto

del diez y ocho del citado mes, y año, en que se le dieron muchas gracias

por la donación que hiso á la Obrapia de sesenta y cinco pesos que havia

suplido; y se le mandó que quando tuviese rentas Suficientes la rnisma

Obrapia, se celebrase la Misa de cada Lunes, cuya obligación no se havia

cumplido por la cortedad de sus rentas; que formase un libro donde en

lo de adelante se llevasen las Cuentas: Según consta del Expediente del

asunto que se halla en esta Secretaria de mi cargo.

En la supradicha Iglesia celebró confirmaciones Su Señoría Illma., y
confirmó mil setecientas setenta y nueve personas, á que agregadas

doscientas cinquenta y quatro, que también confirmó en la propia Iglesia

el año de mil setecientos setenta y ocho, pasando por este Pueblo á la

Visita del Vicariato de Guanare, componen todos los Confirmados en esta

Parroquia el numero de dos mil y treinta y tres.

Se visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros reco-

nociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que se evacuó la citada anterior Visita;

y en cada uno de dichos Libros se puso el Decreto de la presente con

fecha de quince de Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que se

corrigieron algunos defectos, y se prescribió el método con que debían

escribirse dichas partidas conforme al Ritual Romano, y Synodo de este

Obispado: Y en el Decreto correspondiente al Libro de Matrimonios, se

mandó al Cura que hiciese las correspondientes diligencias para averiguar

si estaban, ó no Velados algunos Sugetos en cuya partida de su Matrimonio

no se havia puesto la nota, ó advertencia sobre las bendiciones Nupciales;

y que los que no las huvieren recivido, lo executen dentro el termino de

dos meses; y assimismo se mandó al Cura, que no interpolase en dicho

Libro los Despachos, ú otros Documentos calificativos de sus partidas,

sino que con ellos hiciese un volumen separado: Y en el Decreto corres-

pondiente al Libro de Entierros, se previno al Cura que el de Statu

Animarum lo continuase con arreglo al Ritual Romano, y Synodo de este

Obispado: Están copiados estos Decretos al folio 256 y siguiente del

Libro 1 Copiador.

Para el buen régimen, y gobierno de la referida Iglesia Parroquial,

V de sus Feligreses, se expidió con fecha de diez y ocho de Marzo de

mil setecientos setenta y siete, un Despacho, ó Carta Pastoral, que á

excepción de los Decretos numero diez, y siete, y diez y ocho, contiene

todos los demás de que se compone la expedida para el Pueblo de Petare

(en cuya relación queda ya anotada) y se le añadió un Decreto en que
teniéndose presente, que sin embargo de la hermosa construcción de

dicha Igleisa Parroquial, se hallaba el Pavimento con alguna desigualdad,

á causa de no estar todo enladrillado, y de sepultarse todos los difuntos

indistintamente dentro de la misma Iglesia; se mandó por lo tocante á

la jurisdicción Eclesiástica que con la brevedad posible se enladrillase

todo el Pavimento, y que en lo de adelante se Sepultasen en el Cementerio
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á todos aquellos Difuntos a quienes se hiciese el Entierro de limosna;

y que por lo respectivo á los que por contribuir los respectivos derechos

se huviesen de Sepultar dentro de la Iglesia, fuese del cargo de sus

herederos la composición de aquella parte que se desenladrillase para

romper la Sepultura: Todo lo qual no debia entenderse con los Indios

de este Pueblo. Assiniismo en atención á haverse reconocido que estaban

útiles algunas Paredes de la antigua Fabrica de la misma Iglesia, se

mandó al Cura que les pusiese Techo en aquella parte que mejor le

pareciese á fin de que alli pudiesen custodiarse algunos muebles; quedando,

como debia quedar dicha antigua fabrica, y su Terreno bajo el dominio,

posesión, y propriedad de esta Iglesia Parroquial, hasta que otra cosa

se dispusiese: Hallase copiado este Decreto, y anotados los demás al

folio 258 del Libro 1 Copiador.

En atención á haverse hallado entre los Papeles del Archivo Parroquial

algunos Despachos de Dispenzas de varios parentezcos de Consanguinidad,

y afinidad concedidas por los Regulares de la extinguida Compañía en

tiempo que fueron Rectores del Colegio que tenian en ia Ciudad de Merida

del Nuevo Reino de Granada; se mandó al Cura que averiguase con el

mayor exmero, y cuidado y se verificaron los matrimonios para que

fueron concedidas aquellas dispenzas, y la calidad de los contrayentes,

por que siendo Indios tenian privilegio para executar sus matrimonios

dentro del Tercero, y quarto grado, sin necesidad de dispensación; y que

supuesta esta advertencia, hiciese que los que huviesen contrahido en

virtud de las mencionadas dispenzas revalidasen sus matrimonios ante

el proprio Cura, y Testigos; á cuyo fin concedió Su Señoría Illma. las

dispensaciones necesarias, y que fuesen menester á fin de remover todo

escrúpulo: Según consta del auto provehido en el citado dia diez y ocho

de Marzo de mil seteciento ssetenta y siete, que está copiado al folio 259

del Libro 1 Copiador.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios, é Indias de Doctrina estando

congregados para esto en la Supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció

su instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo y horas en que se

les enseña: Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán
al numero de ciento y cinquenta.

Capilla publica del Sitio de Nra. Sra. de la Assumpcion

El dia diez y nueve de Marzo de mil setecientos setenta y siete,

salió Su Señoría Illma. del antecedente Pueblo de Boconó, y haviendo
andado cerca de una Legua, y media, llegó á este Sitio que corresponde
al Territorio del mismo Pueblo, é inmediatamente procedió á la Visita

de una Capilla publica que allí está erigida bajo el Titulo de la Asumpcion
de Nuestra Señora, cuya fabrica es toda de mamposteria, y el Techo de
Tablas cubierto de Texa de bastante Capacidad, y fortaleza: Tiene
Presbyterio con un Arco de Ladrillo al frente que lo divide de lo restante

de la Capilla, y tras el mismo Presbyterio está construida una pequeña
Sachristia; por delante del Frontispicio hai un Altosano, ó Atrio cercado
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El censo no se llevó a efecto con la rapidez de anteriores

lugares porque esta Doctrina tenía en sus límites siete enco-

miendas muy pobladas. La relación es del siguiente tenor:

En la Doctrina y Pueblo del Señor San Alejo del Valle de

Boconó, términos y jurisdicción de la ciudad de Trujillo de

nuestra Señora de la Paz, en primero día del mes de diciembre

de mil seiscientos ochenta y siete años Yo el Alférez Don
Diego Jasintho Balera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Ma-
jestad en dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, en cumpli-

miento de lo que Su Majestad manda en su Real Cédula en

orden a la libertad de los indios naturales de esta Provincia

con buenas Paredes; y assimismo con igual cerca está coristruido un
Cementerio contiguo á la misma Capilla: El único Altar que hai en eila

está decentemente adornado, y en el colocada una Imagen de Nuestra

Señora que representa el Misterio de su Asumpcion: De todo lo qual,

y de los Ornamentos, Vasos Sagrados, y demás Alhajas se formó Inven-

tario que Original está extendido al folio 16 vuelto del Libro 4 de Inven-

tarios: Y Su Señoría Illma. en vista de los Documentos exhividos por

un Presbytero Secular que edificó esta Capilla á beneficio de los habitantes

en estas immediaciones, que unos son Feligieses del citado Pueblo de

Boconó, y otros del de Tostós, por mediar este Sitio entre ambos Pueblos

á donde es mui dificultoso transitar desde el mismo Sitio por immediacion

de dos Ríos Caudalosos, especialmente en tiempo de Invierno; cuyas difi-

cultades reconoció Su Señoría Illma.; permitió la continuación del uso

de esta Capilla del mismo modo que se concedió en la primitiva licencia,

para celebrarse en ella el Santo Sacrficio de la Misa, y administrarse

los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucharistia, y Extremaunción
; y

sepultarse los difuntos que no pudiesen ser conducidos á la supradicha

Iglesia Parroquial; y mandó Su Señoría Illma. que todos estos actos se

practicasen sin perjuicio del derecho Parroquial, y con expresa voluntad,

y consentimiento de los Curas de dichos Pueblos de Boconó, y Tostós:

Según consta del Decreto y expedido en el citado dia diez y nueve de

Marzo de mil setecientos setenta y siete, que está co[)iado al folio 250

vuelto del Libro 1 Copiador".

(2) Notaremos la afluencia de Partidos denominados todos de Bo-

conó. Es la resultante de lo ya dicho con respecto a ciertos encomenderos
que poseían tierras e indios en regiones situadas en dos ó mas Doctrinas.

(3) Idem.

(4) Idem.

(5) Idem. Aquí se despeja más el caso porque ya no se refiere

exclusivamente al Partido, sino al Encomendero.
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y mandamiento del Señor Goberriador y Capitán General de ella

D. Diego Meló de Maldonado, Caballero del Orden de Calatrava,

pedí y rogué al Licenciado Gonzalo de Hoses Mogollón, Cura
Doctrinero interino de la dicha Doctrina, me asistiese en el ser-

\icio de Su Majestad y ayuda de hacer las Matrículas de los

indios varones y útiles que tiene por sus feligreses de edad de

catorce años hasta sesenta, y de sus mujeres e indias solteras,

muchachos y muchachas de edad de catorce años para abajo,

con manifestación de sus matrículas y de cada encomienda en

particular y dijo que sí lo haría y teniéndolos de manifiesto es-

tando presentes los caciques y mandones de las encomiendas
¡jiclusas en dicha Doctrina y todos sus feligreses barones, hem-
bras y muchachos.. Con asistencia del dicho Capitán Don Ant^

de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales que para este

efecto fueron prevenidos muy antes de ahora. Los matriculé

en la forma siguiente:

la. ENCOMIENDA

Primera Encomienda del Partido de Boconó del Capitán Don
Juan Vásquez de Coronado inclusa en

esta Doctrina del Señor San Alejo, del

Valle de Boconó, siendo el Cacique de

ella, Don Santiago.

1.—Primeramente Don San-

tiago

2.—Pedro, fugitivo

3.—Bonifacio

4.—Feliciano

5.-_Pedro Julio (6)

6.—Bonifacio

7.—Roque, fiscal

8.—Eleuterio

9.—Xazintho

10.—Alexios

11.__Silbestre

12.—Xazintho

13.—Balthazar

14.—Alexandro, fugitivo

15.—Sebastián, fugitivo

16.—Matheo
17.—Juan, fugitivo

18.—Albaro, fugitivo

19.—Fransisco

20.—Balthazar

21.—Diego, fugitivo

22.—Bernabé
23.—Alonso

(6) Dos nombres o el apellido contemplando alguna relación con

el respectivo mes citado.
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24.—Nicolás

25.—Juan
26.—Silvestre

27.—Alonso

28.—Martín, huido

29.—^Pablos, fugitivo

30.—Nicolás, fugitivo

31.—Juan
32.—Rodrigo

33.—Mathías

35.—Juan, fugitivo

36.—Juan, fugitivo

37.—Juan Pérez

38.—Juan Boque (7)

39.—Lorenzo, fugitivo

40.—Xazintho

41.—Fernando
42.—Diego, fugitivo

43.—Diego, soltero (8)

44.—Alonzo, fugitivo

34.—Joseph, fugitivo

Consta tener esta dicha encomienda del Partido de Boconó
del dicho Capitán Don Julio Vásquez de Coronado así por la

matrícula del Cura Doctrinero como por la declaración del Ca
cique cuarenta y cuatro indios útiles y de trabajo de catorce

años para arriba.

Muchachos de esta encomienda

1.—Alexos, hijo de Julio y Beatriz

2.—Santiago, hijo de Micaela, viuda

3.—Juan de la Cruz, huérfano

4.—Pedro, huérfano

5.—Silbestre, hijo de Silbestre y Catalina

6.—Simón, hijo de Margarita

7.—Mathías, hijo de Mathías y Dominga
8.—Martín, hijo de Nicolás y Tereza

9.—^Bartholomé, huérfano

10.—Domingo, hijo de Rufina

11.—Joseph, hijo de Costanza

12.—Luis, huérfano

13.—Melchor, hijo de Jasintho y Angela
14.—Pedro, hijo de Madalena
15.—Juan, huérfano

(7) Dos nombres.

(8) Muy pocas veces se cita a los indígenas con su estado civil. L:i

salvedad es esta, la cual no tiene justificación alguna.

44
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16.—Alexos, hijo de Simona y Bonifacio

17.—Pedro, hijo de los dichos

18.—Fernando, hijo de Melchor

19.—Juan, hijo de Alonzo

20.—Lasaro, huérfano.

Según consta hoy en esta encomienda veinte muchachos de

menos edad de catorce años.

20

Así mismo consta tener esta dicha encomienda veinte y dos

indias de catorce años para arriba.

22

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta mu-
chachas de menos edad de catorce años.

30

Así mismo consta tener esta encomienda tres indios jubi-

lados.

3

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Juan Vásquez ciento y diez y nueve almas en la forma siguiente:

— Cuarenta y cuatro indios útiles y de trabajo 44

— Veinte muchachos de menos edad de catorce años .... 20

— Veinte y dos indias de edad de catorce años para arriba 22

— Treinta muchachas de menos edad de catorce años. ... 30

— Tres indios jubilados de más de sesenta años 3

119

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del dicho Capitán Don Juan Vásquez de Coronado, incluza en

esta dicha Doctrina del Señor San Alexo y la firmé en ella con

el dicho Capitán Don Ant^ de Oviedo de los dichos naturales.

Por ante mí como Juez Receptor por no haber escribano.

C. D. Ant? de Oviedo

Dondiego Jasintho Balera y Messa.
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Segunda MATRICULA

Encomienda de la Encomienda de Doña Luisa María
de Graterol inclusa en esta Doctrina del

Señor San Alejo, siendo el Cacique prin-

cipal de ella Don Alexandro, ladino y de

buena razón.

1.—Primeramente Don Ale- 21.—Pedro, enfermo
xandro

2.—Albaro, Teniente (9) 22.—Fernando

3.—Bonifacio, fugitivo 23.—Roque

4.—Julián 24.—Xasintho
5.—Juan 25.—Phelipe, fugitivo

6.—Domingo 26.—Eugenio, fugitivo

7.—Mathías, fugitivo 27.—Fransisco

8.—Bernabé 28.—Miguel, fugitivo

9.—Alexio 29.—Bartholomé, fiscal

10.—Bartholomé 30.—Pedro, fugitivo

11.—Pasqual 31.—Fernando

12.—Gonzalo 32.—Juan, fugitivo

13.—Pablos 33.—Martín
14.—Andrés 34.—Juan Socorro (10)
15.—Marcos 35.—Joseph

16.—Juan Pérez 36.—Dionicio
17.—Gaspar, fugitivo 37.—Phelipe
18.—Lorenzo, fugitivo 38.—Simón, fugitivo

19.—Joseph, fugitivo 39.—Salbador, fugitivo

20.—Juan 40.—Dionicio

Consta tener esta dicha encomienda de la dicha Doña Luisa
María de Graterol, inclusa en esta Doctrina, así por la matrícula
del Cura Doctrinero como por la declaración del Cacique cua-
renta indios útiles y de trabajo de más edad de catorce años
hasta sesenta.

(9) Grado honorífico con las mismas prerrogativas que el de Capitán.

(10) Dos nombres.
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40

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Gerónimo, hijo de Julián y Lucía

2.—Silvestre, hijo de Boque
3.—Pedro, hijo de Pedro y Micaela

4.—Martín, hijo de Miguel y Micaela

5.—Baltazar, hijo de Bernabé
6.—Juan López, hijo de Bonifacio

7.—Domingo, hijo de María
8.—Bernabé, hijo de Mathías y Susana
9.—Sebastian, hijo de los dichos

10.—Martin, hijo de Mathías y Susana

Consta tener la dicha encomienda diez muchachos de edaa

de catorce años para abajo.

10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta y
una indias de mayor edad de catorce años para arriba. .

.

31

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez mu-
chachas de menos edad de catorce años.

10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda dos indios

jubilados.

2

Consta tener esta encomienda de la dicha Doña Luisa María
de Graterol noventa y tres almas en la forma siguiente:

Cuarenta indios útiles y de trabajo 40

Diez muchachos de edad de catorce años para abajo .... 10

Treinta y una indias de mas edad de catorce años 31

Diez muchachas de menos edad de catorce años 10

Dos indios jubilados de mas de sesenta años 2

93
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales de

la dicha Doña Luisa María de Graterol, inclusa en esta doctrina

del Señor San Alexo, y lo firmé en ella con el dicho Capitán Don
Antonio de Obiedo, Corregidor de dichos naturales. Por ante

mí a causa de no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa

D. Antí' de Oviedo.

Tercera MATRICULA

Encomienda de la Encomienda de Doña Magdalena
de Saavedra, la cual está debajo de un
título y se compone de dos Partidos:

Boconó y Santana, siendo el cacique

principal de ella Don Marcos, ladino y
de buena razón.

1.—Primeramente Don Marcos 8.—Sebasthian

2.—Xasintho Fanay (11)

3.—Andrés
4.—Mathias

5.—Femando
6.—Domingo
7.—Lorenzo

9.—Martin

10.—Alexos

11.—Diego

12.—^Xasintho

13.—Christhobal

14.—Juan Pérez

Consta tener esta dicha encomienda de la dicha Doña Mag-
dalena de Saavedra, así por la matrícula del Cura Doctrinero

de este dicho pueblo, como por la declaración del cacique catorce

indios útiles y de trabajo.

14

MUCHACHOS DE ESTA DICHA ENCOMIENDA

1.—Sebastian, hijo de Sebastian

2.—Bernabé, hijo de Juana

(11) De la tribu del mismo nombre.
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3.—Martín, huérfano

4.—Mathías, huérfano

5.—Diego, hijo de Isabel, viuda.

Consta tener esta dicha encomienda cinco muchachos de

menos edad de catorce años para abajo

5

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez y siete

indias de catorce años para arriba

17

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez mu-
chachas de catorce años para abajo

10

Consta tener esta dicha encomienda de la dicha Doña Mag-
dalena de Saavedra, cuarenta y seis almas en la forma sigitíente:

Catorce indios útiles y de trabajo 14

Cinco muchachos de edad de catorce años para abajo .... 5

Diez y siete indias de catorce años para arriba 17

Diez muchachas de edad de catorce años para abajo .... 10

46

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

de la dicha Doña Magdalena de Saavedra, inclusa en esta Doc-

trina del Señor San Alexo, de Boconó, y la firmé en ella con el

dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los natu-

rales y por ante mí como Juez Receptor por no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa

D. Ant? de Oviedo.
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Cuarta

Encomienda

1.—Christhóbal

2.—Joseph

3.—Balthazar

4.—Sebastian

MATRICULA
de la encomienda y partido de Boconó
del Alférez Don Diego de Graterol Saa-

vedra inclusa en esta dicha doctrina del

Señor San Alexo, siendo el cacique de

ella de buena razón, ladino.

5.—Baltazar

6.—Diego

7.—Andrés.

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Alférez Real

Diego de Graterol Saavedra, así por la Matrícula del Cura Doc-

trinero como por declaración del Cacique siete indios útiles y
de trabajo.

7

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Alexo, hijo de Joseph

2.—Pedro, hijo de Goiillerma

Consta tener esta dicha encomienda dos muchachos de edad

de catorce años para abajo.

2

Así mismo consta tener esta dicha encomienda seis indias

de edad de catorce años para arriba.

6

Consta tener esta dicha encomienda seis muchachas de me-
nor edad de catorce años.

6

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Alférez Real

veinte y un almas en la forma siguiente:

— Siete indios útiles y de trabajo 7
— Dos muchachos de menos edad de catorce años 2
— Seis indias de más edad de catorce años 6
— Seis muchachas de menor edad de catorce años 6

21
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales del

dicho Alférez Real, inclusa en esta dicha Doctrina del Señor San
Alejo y la firmé en ella con el dicho Capitán Don Antonio de

Oviedo, Corregidor de dichos naturales. Por ante mi a causa

de no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.

Quinta MATRICULA

Encomienda de la Encomienda del Capitán Don Fer-

nando Valera, inclusa en esta Doctrina

del Señor San Alexo del Valle de Bo-

conó, siendo el cacique principal de ella

ladino y de buena razón, llamado Don
Antonio Cacique.

1.—Primeramente Don Antonio 6.—Mathías

Cacique 7.—Gaspar
2.—Andrés, fugitivo 8.—Antonio

3.—Pedro Raquero 9.—Baltazar, fugitivo

4.—Xasintho 10.—Miguel

5.—Albaro

Consta tener esta dicha encomienda así por la matrícula del

Cura Doctrinero como por la declaración del cacique, diez indios

útiles y de trabajo.

10

MUCHACHOS DE ESTA DICHA ENCOMIENDA

1.—Pedro, hijo de Magdalena
2.—Juan, hijo de Luisa

3.—Bernabé, hijo de Inés

Consta tener esta dicha encomienda tres muchachos de

menos edad de catorce años
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3

Así mismo consta tener esta dicha encomienda nueve indias

de más edad de catorce años

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda once mu-
chachas de edad de catorce años para abajo

11

Así mismo consta tener esta dicha encomienda un indio

jubilado de mayor edad de sesenta años

1

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Fernando Manuel Valera, treinta y cuatro almas en la forma

siguiente:

— Diez indios útiles y de trabajo 10

— Tres muchachos de menos edad de catorce años .... 3

— Nueve indias de mayor edad de catorce años 9

— Once muchachas de menor edad de catorce años .... 11

— Un indio jubilado de más de sesenta años 1

34

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del dicho Don Femando Manuel Valera, inclusa en esta dicha

Doctrina del Señor San Alejo y la firmé en ella con el dicho

Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos indios.

Por ante mí a causa de no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

í
D. AnP de Oviedo.
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Sexta

Encomienda

MATRICULA
de la encomienda del Partido de Boconó,

de Bartolomé Panlagua, inclusa en esta

dicha Doctrina del Señor San Alejo.

1.—Juan (lia) 3.—Pedro
2.—Luis

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Bartolomé
Panlagua, por la matrícula del Cura Doctrinero, tres indios útiles

y de trabajo.

Consta tener esta dicha encomienda tres indios de catorce

años para abajo.

3

Así mismo consta tener esta dicha encomienda seis indias

de más edad de catorce años para arriba.

6

Así mismo consta tener esta dicha encomienda tres mu-
chachas de menos de catorce años.

3

Consta tener esta encomienda del dicho Bartolomé Panlagua
quince almas en la forma siguiente:

— Tres indios útiles y de trabajo 3

— Tres muchachos de menos edad de catorce años 3

— Seis indias de más edad de catorce años 6
— Tres muchachas de menos edad de catorce años 3

3

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Lorenzo, hijo de Antonio y Lucía

2.—Francisco, huérfano

3.—Agustín, hijo de Gonzalo

15

(lia) No tenía cacique ni mandón. Era una encomienda ilegal y sin

autoridades indígenas.
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios del dicho

Bartolomé Panlagua inclusa en esta doctrina del Señor San Alejo

de Boconó y la firmé en ella con el dicho Cap. D. Antonio de

Oviedo, Corregidor de dichos naturales. Por ante mí a causa

de no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.

Séptima MATRICULA

Encomienda de la Encomienda y Partido de Boconó
del Capitán Don Gonzalo Vásquez de

Coronado, inclusa en esta dicha Doc-
trina del Señor San Alejo, siendo el ca-

cique principal, ladino y de buena razón,

llamado Don Fransisco.

1.—Primeramente Don Fran-

cisco

2.—Alonso

3._Pedro
4.—Domingo
5.—Juan Fanay
6.—otro Domingo
7.—Juan López
8.—Pascual, fugitivo

9.—Francisco Núñez (12)

10.—Gonzalo, fugitivo

11.—Martín, fugitivo

12.—Albaro, fugitivo

13.—Andrés
14.—Simón
15.—^Bísente

16.—Sebastian

17.—Fernando
18.—^Bísente

19.—Alonso, fugitivo

20.--Thomé
21.—Pedro
22.—Martín

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Gonzalo Vásquez, del Partido de Boconó, así por la matrícula

del Cura Doctrinero de este dicho pueblo, así por la declaración

del cacique, veinte y dos indios útiles y de trabajo

(12) Nombre y apellido conocido en otras encomiendas con la misma
particularidad que los ya analizados Juan López y Juan Pérez.
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22

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Marcos, hijo de Cathalina

2.—Juan, hijo de Manuela
3.—Salbador, hijo de la dicha

4.—Lasaro, hijo de la dicha

5.—Gerónimo, hijo de la dicha

6.—Juan, hijo de la dicha

7.—Alexandro, hijo de Marta
8.—Juan, hijo de la dicha

9.—Bartholomé, huérfano

10.—Xasintho, huérfano

11.—Boque, hijo de Antonio y Mariana

Consta tener esta dicha encomienda once muchachos de

catorce años para abajo.

11

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta y
seis indias de más edad de catorce años para arriba.

36

Así mismo consta tener esta dicha encomienda siete mu-
chachas de menos edad de catorce años para abajo.

7

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Cap. Don
Gonzalo Vásquez, setenta y seis almas en la forma siguiente:

— Veinte y dos indios útiles y de trabajo 22

— Once muchachos de menos edad de catorce años .... 11

— Treinta y seis indias de edad de catorce años para arriba 36

— Siete muchachas de edad de catorce años para abajo . . 7

76
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Con lo cual se acabó la matrícula de las siete encomiendas

que tuvo esta Doctrina del Señor San Alejo, según consta de

los libros de ella y declaraciones juradas de los caciques, man-
dones, y la firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo,

Corregidor de los dichos naturales. Por ante mí, como Juez

Receptor, por no haber escribano.

Y es declaración que por los libros de dicha Doctrina consta

haber habido en ella tres encomiendas más de las cuales están

totalmente consumidas las que fueron del Capitán Diego Fer-

nández Mirez, y la que fué de Acacio Luis Méndez y la tercera

que es de Cristóbal de Montilla solo ha quedado un indio útil,

y dos indias, por ser esta razón por lo que no puede importar

(13).

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.

Certifico donde convenga Yo Gonzalo de Hozes Mogollón,

Presbítero Cura Doctrinero del pueblo y Doctrina del Señor San
Alexo del Valle de Boconó, como hoy que se cuentan un día del

mes de diciembre de mil seiscientos y ochenta y siete años llegó

a esta dicha Doctrina el Alférez Don Diego Jacinto Valera y
Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad de la ciudad de Tru-

jillo de Nuestra Señora de la Paz, y me pidió de parte de Su
Majestad hiciese parecer toda la gente de dicha doctrina sin

reservación de persona alguna por venir en prosecución de cosas

tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad

que le guarde, a dar en su real nombre la libertad a dichos

indios, según y como lo manda en su real Cédula, la cual hizo

leer y dió a entender a todos ellos, como también el manda-
miento y ordenanzas en esta razón hechas por Su Señoría del

Señor Gobernador y Capitán General Don Diego Meló y Maldo-

nado. Caballero del Hábito de Calatrava, que uno y otro hizo

con toda legalidad, fidelidad y cristiandad, como leal vasallo de

(14) Parece muy raro, pero hemos visto que otras encomiendas de

tal cantidad de indios fueron reseñadas. Puede entonces decirse que las

encomiendas de las Doce Doctrinas de Trujillo habidas para 1687 eran 48.

En razón de habilitar esta de Cristóbal de Montilla.



RELACIÓN DE UN VIAJE POR TIERRA DE LOS CUICAS REALIZADO EN 1687 171

Su Majestad y celoso de su servicio poniendo todos los dichos

mis feligreses, varones y mujeres, de mayor y menor edad, en

la plaza pública de dicho su pueblo y doctrina dándoles en su

real nombre la libertad que les manda y especificándoles su real

voluntad y lo contenido en dicha cédula, la cual hizo con asis-

tencia mía y del Corregidor de los Partidos de esta jurisdicción

por dicho Señor Gobernador nombrado y habiendo dado cumpli-

miento a todo matriculó y empadronó toda la gente sin reser-

vación alguna y me pidió le diése certificación de la referido y
por constarme de vista todo ello, como dicho es, así lo certifico

en donde convenga haberse dado el debido cumplimiento a la

real voluntad y para que conste doy la presente y lo firmo de

mi nombre en dicho día, mes y año.

Gonzalo de Hozes Mogollón.

Las siete encomiendas legalmente censadas arrojan un total

de 404 indígenas, así: 140 indios útiles y de trabajo, 54 mu-
chachas de edad menor a los catorce años, 127 indias adultas,

77 muchachas de menos edad de catorce años, y 6 indios an-

cianos o jubilados.

Aquí cabe hacerse constar la existencia de la Encomienda
de Cristóbal de Montilla, la cual estaba integrada por un indio

útil y dos mujeres
; y que aún cuando el Alférez Valera y Messa

no la censó por ser suficiente razón, ''que no puede importar",

la de tener tan bajo índice de habitantes, nos trasladamos a la

Octava Doctrina donde anotó y nominó la Encomienda de Ja-

cinto de Aponte que solamente tenía un alma.





DECIMA DOCTRINA. PUEBLO DE BURBUSAY
(1). ENCOMIENDA DEL CAPITAN DON JUAN
PACHECO DE MENDOZA. PARTIDO DE BUR-

BUSAY (2). AFLUENCIA DE HABITANTES.
CASO ESPECIAL DE ENCOMIENDA UNICA (3)

Por el antiguo camino que existía entre el pueblo de Boconó

y la aldea indígena denominada más tarde San Rafael de Guandá,

después de recorrer cuarenta y nueve kilómetros el Alférez Don
Diego Jacinto Valera y Messa y sus acompañantes, entre quienes

se contaba el Capitán Don Antonio de Oviedo, que hemos citado

como Corregidor de los indios de la jurisdicción de Trujillo,

llegó a la cabecera de la Décima Doctrina.

(1) Burbusay es la Capital del Municipio del mismo nombre, Distrito

Boconó. El Descubrimeinto del Valle de Burbusay dice Pedro A. Valen-

zuela en "Datos Históricos de la antigua Parroquia de Burbusay" — se

debe al conquistador español Capitán Diego Ruiz Vallejo, quien el año de

1549, y por encargo del Capitán Juan de Villegas, salió del Tocuyo con la

expedición que vino a la exploración de las tierras de los Cuicas".

Después transitó por el Valle de Burbusay el Cabo Francisco Ruiz. En
1597 el Capitán Don Diego de Osorio encargó al Capitán Andrés Sanz fun-

dar el pueblo de Burbusay. Para entonces existía ya un núcleo de bohíos

de los indios burbusayes.

En 1790 fué erigida en Parroquia Eclesiástica.

(2) Remitirse a las notas referentes a Partidos en el anterior Capítulo.

(3) Esta Doctrina encierra una particularidad extraordinaria, pues

estaba formada por una sola encomienda, lo que da a entender que la

región la dominaba un solo encomendero.
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Se trata del pueblo de San Miguel Arcángel de Burbusay,

en donde el Cura Doctrinero era el Licenciado Salvador Marín,

quien suministró los datos referentes a la matrícula de los in-

dígenas de la región, los cuales fueron corroborados por la au-

toridad española.

Es muy particular el caso que encontramos en este aspecto

de la relación, por la precisa circunstancia de que la Doctrina

estaba constituida por una sola encomienda muy poblada, per-

teneciente a una persona que la tenía registrada en dos por-

ciones. Se deduce esto de la circunstancia de tratarse de un
Partido en concreto.

DECIMA DOCTRINA

En la Doctrina y pueblo del Señor San Miguel Arcángel de

Burucay, términos y jurisdicción de la ciudad de Tnijillo, de

Nuestra Señora de la Paz, en cuatro días del mes de diciembre

del mil seiscientos ochenta y siete años, Yo el Alférez Don Diego

Jasintho de Balera y Messa, Alcalde ordinario por su Majestad

en dicha ciudad sus términos y jurisdicción, en cumplimiento

de lo que Su Majestad manda por su Real Cédula en orden a la

libertad de los indios naturales de esta provincia y manda-
miento del Señor Gobernador y Capitán General de ella, Don
Diego Meló de Maldonado, Caballero de la Orden de Calatrava,

pedí y rogué al Licenciado Salvador Marín, cura doctrinero

interino de la dicha Doctrina, me asistiera en el servicio de Su
Majestad y ayuda de hacer las matrículas de los indios va-

rones y útiles que tiene por sus feligreses, de edad de catorce

años hasta sesenta y de sus mujeres, indias solteras, mucha-
chas, muchachos de catorce años para abajo con manifestación

de sus matrículas y de cada encomienda en particular. Dijo

—que sí lo haría y teniéndolos de manifiesto estando presentes

el Cacique y Mandones de las encomiendas inclusas en dicha

Doctrina y todos sus feligreses Varones y Hembras y mucha-
chos, con asistencia del dicho Capitán Don Antonio de Oviedo,

Corregidor de dichos naturales, que para este efecto fueron

prevenidos muy antes de ahora, los matriculé en la forma y
manera siguiente:
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la. ENCOMIENDA

Primera Encomienda del Capitán Don Juan Pacheco de Men-

doza, del Partido de Burucay, inclusa

en esta dicha Doctrina del Señor San
Miguel Arcángel, siendo el Cacique prin-

cipal de ella Don Lucas, ladino y de

buena razón.

1.—Don Lucas, Cacique

2.—Lucas
3.—Don Gonzalo

4.—Don Gerónimo (3a)

5.—Santiago

6.—Salbador

7.—Diego Serrano (3b)

8.—Francisco

9.—Gerónimo
10.—Rodrigo

11.—Gonzalo

12.—Salbador Raquero
13.—Miguel

14.—Juan
15.—Domingo
16.—Juan
17.—Alonzo
18.—Manuel
19.—Xasintho

20.—Bentura

21.—Domingo
22.—Xasintho

23.—Cristhobal

24.—Miguel

25.—Salvador

26.—Alonzo Fanay (4)

27.—Gonzalo

28.—Lasaro, sembrador (5)

29.—Lasaro, juzgado (6)

30.—Domingo, suhixo

31.—Gerónimo, sembrador
32.-^uan
33.—Christhobal

34.—Salbador

35.—Alonzo

36.—Diego
37.—Juan
38.—Lucas

(3a) Sin tener ningún cargo dentro de la organización de la enco-

mienda, estos indígenas son citados con el rango de "Don". Es un caso

excepcional que tiene su explicación en el ascendiente, por edad y conoci-

mientos, de dichos indígenas, lo cual es muchas veces comentado en al-

gunos libros que tratan de estos problemas.

(3b) Serrano se denomina al indígena que habitaba en las sierras.

Hoy se utiliza aún muy especialmente en estas regiones.

(4) De la tribu del mismo nombre.

(5) Calificativo que no lo transformaron en ese tipo de apellido "so-

brenombre" que hemos venido analizando.

(6) Reo.
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39.—Lucas, tejedor

40.—Joseph, fiscal

41.—Manuel
42.—Domingo
43.—Gonzalo

44.—Juan
45.—Fransisco

46.—Phelipe

47.—Juan
48.—Santiago

49.—Pasqual

50.—Alonzo

51.—Gregorio

52.—Pedro

53.—Alonzo Molinero

54.—Esteban

55.—Silbestre

56.—Andrés
57.—Gerónimo
58.—Clemente

59.—Alonzo

60.—Juan Burrero (8)

61.—^Balthazar

62.—Marcos
63.—Gerónimo
64.—Silvestre Raquero
65.—Silvestre, huido

66.—Lorenzo, huido

67.—Melchor Raquero
68.—Pasqual Petaquero

69.—Julián

70.—Alonzo, Sacristán

71.—Alexio

72.—Marcos
73.—Juan
74.—Thomas
75.—Lucas
76.—Thomas
77.—Esteban

78.—Fransisco

79.—Silbestre

80.—Gonzalo

81.—Silbestre, su hijo (7)

82.—Juan, su hijo

83.—Lázaro
84.—Fernando, huido

85.—Fransisco

86.—Fransisco

87.—Luis

88.—^Rernabé

89.—Diego

90.—Gonzalo, mandón (9)

91.—Pedro
92.—Esteban

93.—Rartholomé
94.—Fransisco

95.—Martin

96.—Gaspar
97.—Xashinto

98.—Alonso, suliixo

99.—Gonzalo

100.—Lasaro Petaquero

101.—Matheo
102.—Martin Petaquero

(7) La mayoría de las veces leemos "Su hixo". Es casual y hasta

raro ver escrito en la forma que se nos presenta ahora.

(8) Originario de Santiago del Burrero o "arriero de burros". Da
la impresión de que lo usaban como apellido.

(9) En las encomiendas reseñadas hasta ahora el mandón se cita en

grado jerárquico debajo del Cacique. La excepción está en ésta cuando lo

encontramos en el N' 90.
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lOS.—Juan

104.—Francisco

105.—Lucas

106.—Juan, huérfano

107.—Gonzalo

108.—Antonio Ramón (10)

109.—Fransisco

110.—Lasaro (10a)

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Juan Pacheco de Mendoza, del Partido de Burucay, Doctrina

del Señor San Miguel, así por la matrícula del Cura Doctrinero

de este dicho pueblo, como por la declaración del cacique, ciento

y diez indios útiles y de trabajo, de edad de catorce años para

arriba

MUCHACHOS DE LA DICHA ENCOMIENDA

1.—Blas, hijo de Gerónima, viuda

2.—Miguel, hijo de Don Gonzalo e Isabel

3.—Nicolás, huérfano

4.—Silvestre, hijo de Gerónimo y de Elvira

5.—Bernabé, hijo de Fransisca y Fransisco

6.—Domingo, hijo de Gerónimo y Magdalena

7.—Gerónimo, hijo de los dichos

8.—Juan Ascencio, hijo de los dichos

9.—Sebastian, hijo d-e Miguel y de María

10.—Juan, hijo de los dichos

11.—Pheliciano, hijo de Alonzo y Lorenza

12.—Remixio, hijo de los dichos

13.—Domingo, hijo de Manuel y Juliana

14.—Juan Cornelio, hijo de Jazinto y María

15.—Juan, hijo de los dichos

(10) Dos nombres.

(10a) En esta encomienda abunda el motivo para el señalamiento de

muchas personas con el mismo nombre. En 110 indígenas había 10 lla-

mados Francisco, 10 con el apelativo Juan, 8 Gonzalos, 6 Lucios, 5 Geró-
nimos, 4 Lucas, etc.

110
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16.—Beiitura, hijo de Bentura y Josepha

17.—Gerónimo, hijo de Domingo y de Anna

18.—Santiago, hijo de los dichos

19.—Marcos, hijo de los dichos

20.—Pedro, hijo de Jasintho y de Luiza

21.—Domingo, hijo de Juliana

22.—Bernabé, hijo de Juan y Beatriz

23.—Gerónimo, hijo de los dichos

24.—^Pedro, hijo de Chrizthobal y Andrea

25.—Luiz, hijo de los dichos

26.—Juan, hijo de de Salbador y Angela

27.—Santiago, hijo de Alonso, viudo

28.—Mathías, hijo de Diego y Elbira

29.—Dionicio, hijo de Lucas y de Inez

30.—Damasco, hijo de Gonzalo y Xazxinta

31.—Juan, hijo de los dichos

32.—Anthonio, hijo de Juan y Baltazara

33.—Joseph, hijo de Santiago

34.—Joseph, hijo de Alonzo y María

35.—Bartholomé, hijo de Gregorio y Josepha

36.—Joseph, hijo de Alonzo y María

37.—Martín, hijo de los dichos

38.—Juan, hijo de Silbestre y Juana

39.—Gonzalo, hijo de Andrea y Fransisca

40.—Marcos, hijo de los dichos

41.—Andrés, hijo de los dichos

42.—Alonzo, hijo de Gerónimo y Xasintha

43.—Pasqual, hijo de Silbestre y Ynez

44.—Mathias, hijo de Gonzalo y Pasquala

45.—Andrés, hijo de los dichos

46.—Domingo, hijo de Matheo y Elvira

47.—Martin, hijo de Martín y Ynez

48.—Domingo, hijo de Juan y Zizilia

49.—Alonzo, hijo de Thomás y Cathalina
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50.—Thomás, hijo de los dichos

51.—Fernando, hijo de los dichos

52.—Pedro, hijo de Pedro y Elvira

53.—Juan, hijo de Juan Burrero

54.—Simón, huérfano

55.—Andrés, hijo de Pedro y Elvira

56.—Juan, hijo de Baltasar Segarra y Juana

57.—Santiago, hijo de Melchor y Cathalina

58.—Pasqual, hijo de Silbestre y María

59.—Matheo, hijo de Lázaro y Micaela

60.—Alexandro, hijo de Ana
61.—Joseph, hijo de Lázaro y Catalina

62.—Alonzo, hijo de Alonzo y Beatriz

63.—Jacob, hijo de Fransisco y Dominga

64.—Miguel, hijo de Bernabé y Dominga

65.—Bernabé, hijo de los dichos

66.—Juan, hijo de eluan

67.—Silbestre, hijo de Gonzalo y Mariana

68.—Pedro, hijo de los dichos

69.—Melchor, hijo de Gonzalo y Agustina

Consta tener esta dicha encomienda sesenta y nueve mu-
chachos de menos edad de catorce años para abajo.

69

Así mismo consta tener esta dicha encomienda ochenta y
ocho indias de más edad de catorce años.

88

Así mismo consta tener esta dicha encomienda cuarenta y
tres muchachas de edad de catorce años para abajo.

43

Así mismo consta tener esta dicha encomienda cuatro indios

jubilados de más edad de sesenta años.
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4

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Juan Pacheco de Mendoza, trescientos y catorce almas en la

forma siguiente:

— Ciento y diez indios útiles y de trabajo 110

— Sesenta y nueve muchachos de menos edad de catorce

años 69

— Ochenta y ocho indias de edad de catorce años para

arriba 88

— Cuarenta y tres muchachas de menos edad de catorce

años 43

— Cuatro indios jubilados de más edad de sesenta años

para arriba 4

314

Con lo cual se acabó la matrícula de la encomienda del Ca-

pitán Don Juan Pacheco de la Doctrina y Pueblo del Señor San
Miguel según consta de los libros de ella y declaración jurada

del Cacique y Mandones, y la firmé con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales. Por
ante mí por no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.

Certifico donde convenga Yo Salvador Marín Granizo, Pres-

bítero Cura Doctrinero del pueblo y Doctrina de Señor San Mi-

guel de Burruzay, como hoy que se cuentan cuatro días del mes
de diciembre de este presente año de mil y seiscientos y ochenta

y siete, llegó a esta dicha Doctrina el Alférez Don Diego Jasinto

Valera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad de la ciudad

de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, y me hizo requeri-

miento por parte de Su Majestad, hiciese parecer toda la gente

de dicha Doctrina, sin reservación de persona alguna, por venir
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en prosecución de cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro

Señor y de Su Majestad (que le guarde) a dar en su real nom-
bre la libertad a los dichos indios, según como lo manda en su

real Cédula, lo cual hizo leer y dió a entender a todos ellos

como también el mandamiento y ordenanzas en esta razón

hechas por Su Señoría el Señor Gobernador y Capitán General

de esta provincia, Don Diego Meló y Maldonado, que uno y otro

hizo con toda legalidad, fidelidad y cristiandad, como leal va-

sallo de Su Majestad y celoso de su servicio, poniendo todos

los dichos mis feligreses, varones y mujeres, de mayor y menor
edad, en la plaza pública de dicho su pueblo y Doctrina, dando
en su real nombre la ilbertad que les manda, y expecificándoles

su real voluntad y lo contenido en dicha cédula, lo cual hizo con

asistencia mía y del Corregidor de los Partidos de esta juris-

dicción que dicho Señor Gobernador nombró y habiendo dado
cumplimiento a todo matriculó y empadronó toda la gente sin

reservación de alguna, y me pidió le diese certificación jurada

de lo referido, y por constarme de vista todo ello, así lo certi-

fico y juro in verbo sacerdotis haberse dado el debido cumpli-

miento a la real voluntad y para que conste doy la presente y
lo firmo en mi nombre.

Salvador Marín Granizo.

Por tratarse de una sola encomienda en toda la Doctrina,

está especificado ya el número de indígenas de la región en la

anterior página.





UNDECIMA DOCTRINA. PUEBLO DE SAN JUAN
BAUTISTA DE CARACHE (1). ENCOMIENDAS
DEL CAPITAN LORENZO FERNANDEZ DE GRA-
TEROL, JOSE FERNANDEZ GRATEROL, ALFE-
REZ MATEO DE PARRAGA, BARTOLOME CAS-

TELLANOS, ENCOMIENDA DE INDIOS
MILITARES DEL REGIDOR JACINTO MONTERO.

ILEGALIDAD JURIDICA (2)

Por la conocida vía de Miquía hacia el pueblo áe La Con-

cepción, llamado antes Hato Viejo, a través de 67 kilómetros,

el Alférez Valera y Messa llegó al pueblo de San Juan Bautista

de Carache, sede de la Undécima Doctrina de la jurisdicción

de Trujillo.

(1) Carache es la Capital del Distrito del mismo nombre. Fué fun-

dado a mediados del siglo XVIII, aunque desde 1670 tenemos noticias de

la existencia de un grupo de bohíos a donde concurrían los indígenas de la

región. En 1834 fué elevado a la categoría de Cabecera del Cantón Ca-

rache. En 1875 fué elevado a ciudad y se dividió en dos parroquias deno-

minadas ''Bolívar" y "Cegarra". El Obispo Martí hace la siguiente re-

lación :

"El día catorce de Febrero de mil setecientos setenta y siete, salió Su
Señoría Illma. del antecedente Pueblo, y haviendo andado quince Leguas

en dos jornadas, llegó a este de Caráche el quince de dicho mes, y año, y
al siguiente dia diez y seis, procedió a la Visita de su Iglesia Parroquial

con las Ceremonias acostumbradas; vio y reconoció la Fabrica, Fuente

Baptismal, Altares, Imágenes, Vasos Sagrados, Ornamentos, y demás bie-

nes, y de todo se formó Inventario que Original está extendido al folio 1

y siguientes del Libro 4 de Inventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios para los quales fue principalmente

fundado, y los que lo habitan son Tributarios: Hai también muchos Veci-
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nos (sic), y de otras Castas, assi dentro la Población, como en los Cam-
pos, donde tienen sus Sementeras de trigo, y otros granos: Corresponde

al Vicariato de la Ciudad de Truxillo, y su Territorio Parroquial consiste

en trece Leguas de Oriente a Poniente, y en diez de Norte a Sur; Al Orien-

te confronta con el supradicho Pueblo de Humucáro bajo del Vicariato

del Tocuyo, distante quince Leguas; al Poniente con el Pueblo de Santa
Ana, distante poco mas de siete Leguas; al Norte con la Ciudad de Ca-

róra, distante diez y seis Leguas; y al Sur con el Pueblo de San Miguel,

distante diez Leguas.

La Iglesia Parroquial de este Pueblo de Caráche está dedicada a San
Juan Bautista, y lo más antiguo que en ella se encuentra, es un Libro

Titulado, de los bienes pertenecientes a la Imagen del mismo Santo, que

comenzó a veinte y quatro de Junio del año de mil seiscientos treinta y
ocho, por que entre los Parroquiales el mas antiguo es posterior a esta

fecha, y sus antecedentes se colige haverse perdido en algún incendio, ú

otro acaecimiento. La fabrica de dicha Iglesia es de tres Naves divididas

con dos Ordenes de Columnas de madera fuerte sobre vasas de Piedra

labrada; las Paredes son de Tapias, y mamposteria, y el Techo de Tablas

cubierto de Texa, de bastante Capacidad, y de mediana fortaleza; tiene

Capilla mayor, ó Presbyterio haciendo Cabeza á la Nave del medio oon un

Arco de Ladrillo al frente, y á un costado de ella está la Sachristia, cuyas

Paredes son de Tapias, y el Techo de Cañas cubierto de Texa: Al lado de

la Epigtola, é inmediato al Frontispicio donde está la Puerta principal hai

una Torre, ó Campanario de dos Cuerpos de los quales el de abajo sirve de

Baptisterio: Hai también un Cementerio Cercado de Tapias que rodean

dicha Iglesia desde la Puerta Colateral del Evangelio hasta la de la Epis-

tola por detras de la Capilla mayor: Los Altares son quatro, á saber, el

mayor en que siempre está colocado el Santissimo Sacramento, y la Ima-

gen del Santo Titular; uno dedicado á la Asumpcion de Nuestra Señora,

otro á las Benditas Animas, y otro á Nuestra Señora de la Soledad: El

Coro está formado en el Pavimento de la Nave del medio con algunas Va-

randas de madera que lo guarnecen, y hacen transito al Altar mayor; y

dentro del mismo Coro está puesto un Organo.

El Cura Doctrinero, único Ministro que hai en esta Iglesia, es Pres-

bytero Secular, y las rentas que annualmente goza son ochenta y ocho pe-

sos, seis reales de Dotaciones de Misas Cantadas; ochenta y seis pesos á

que podrán alcanzar las Primicias; y doscientos sesenta y cinco pesos, y

dos reales, que producirán las ovenciones de Misas Cantadas de devoción

y de Bautismos, Casamientos, y Entierros de los Vecinos Españoles, que

todo compone quatrocientos quarenta pesos, y según expresó el referido

Cura no se le hacia contribución alguna de las Caxas Reales.

La expresada Iglesia no tiene otra renta de Fabrica, que los derechos

de sepulturas, y Velaciones, que pagan los Vecinos Españoles, y podrán

alcanzar cada año á ciento, y cinquenta pesos: Se recivieron Cuentas al

Cura, á cuyo cargo corre dicha renta por falta de Mayordomo, y havien-

(lose liquidado por solo el Tercero nombrado por la jurisdicción Eclesias-
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tica, sin asistencia de personas por parte del Real Vice Patronato, por no

haverse hallado al Corregidor de este Pueblo para hacerle saber la comi-

sión del Señor Vice Patrono Real de esta Provincia; aprobó Su señoria

Illma. dichas Cuentas en auto de tres de Marzo de mil setecientos setenta

y siete, en que se dieron muchas gracias al referido Cura por haver donado

ciento siete pesos quatro reales, y medio que resultaron de alcanze á favor

á la Supradicha Iglesia. También se ajustaron las Cuentas correspon-

dientes á los Curas antecesores desde la ultima Visita evacuada en este

Pueblo por el Lizenciado Dn. Juan de Sangronis en Octubre del año de mil

setecientos quarcnta y cinco, con comisión del Illmo. Señor Dn. Juan Gar-

cía Abadiano Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis, y también se

aprobaron estas Cuentas en el citado auto, declarando por lexitimos los

alcanzes de doscientos setenta y nueve pesos, y un real contra un Cura, y
de treinta contra otro; y se mandó al Cura actual los cobrase de los res-

pectivos herederos de aquellos dos Curas antecesores, y que formase un
Libro donde llevase sus Cuentas en lo adelante, para presentarlas cada

año al Vicario del Partido conforme á lo dispuesto en la Synodal de este

Obispado: Y assimismo se mandó al propio Cura que asegurase con las

formalidades debidas un Censo de trescientos treinta y seis pesos corres-

pondientes á la dotación de una fiesta: Según consta del Expediente del

asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

Obrapia del Smo. Sacramento

Está fundada esta Obrapia en la supradicha Iglesia Parroquial desde

veinte y dos de Julio de mil setecientos cinquenta y dos, en que se estable-

ció con el Caudal que al propio fin dexó Da. Ana Maria Montilla vecina

que fue de este Pueblo de Carache: Tiene obligación de hacer una fiesta

cada mes en nueve de los del año (por que en los tres meses restantes se

hacen por los Indios) y un Aniversario en el mes de Noviembre annual-

mente; y assimismo de costear la continua Lampara, y también la Cera
para el Monumento, y para las Administraciones del Santissimo Viatico:

sus rentas consisten en el Capital de mil quinientos ochenta y cinco pesos

impuesto á censo, que produce annualmente de réditos setenta y nueve pe-

sos, dos reales; y las Limosnas que voluntariamente dan los Fieles, y al-

gunos asientos de hermanos, podrán alcanzar cada año á veinte y cinco

pesos. Visitó Su Señoria Illma. esta Obrapia el dia diez y seis de Febrero

de mil setencientos setenta y siete, y de todas sus Alhajas se formó Inven-

tario que Original está extendido al folio 4 del Libro 4 de Inventarios. Se

recivieron Cuentas al Cura actual, y á sus antecesores á cuyo cargo han
corrido las rentas de esta Obrapia, y las aprobó Su Señoria Illma. en auto

de tres de Marzo de mil setencientos setenta y siete, en que se declararon

por lexitimos los alcanzes de ochocientos treinta y seis pesos tres reales,

á favor de dicho Cura actual; de ciento treinta y dos pesos quatro reales

á favor de otro; y de sesenta y tres pesos quatro reaales contra otro Cura
antecesor; y en atención á haver suplicado el actual que de los citados ocho-

cientos treinta y seis pesos, y tres reales que resultaron de alcanze á su
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favor, se pagasen doscientos treinta y tres pesos, y seis reales á la Cofradía

de San Juan fundada en la misma Iglesia, por haver resultado esta Can-
tidad de alcanze contra el mismo Cura en las Cuentas que dio de las ren-

tas de dicha Cofradía, y que si assi se le concediese hacia gracia, y dona-

ción á esta Obrapia del Santissimo, de lo restante de los mencionados ocho-

cientos treinta y seis pesos, tres reales. Su Señoria Illma. en atención á
ello, y á lo demás que tuvo presente, accedió á la petición de dicho Cura
absolviéndole de la Solución de los referidos doscientos treinta, y tres pesos,

y seis reales de dicha Cofradía de San Juan, y admitiendo la donación he-

cha á esta Obrapia del Santissimo de lo restante de su alcanze; pero con

tal que siempre que esta Obrapia tenga suficientes rentas pague los refe-

ridos doscientos treinta y tres pesos, y seis reales á dicha Cofradia de San
Juan. Y se mandó al referido Cura que practicase las correspondientes

diligencias para el aseguramiento de algunos Censos; y que formase tres

Libros de que tenia necesidad esta Obrapia para su mejor establecimiento:

Según todo consta del Expediente de lasunto que se halla en esta Secreta-

ria de mi cargo.

Cofradia de S. Juan Bautista

Está fundada esta Cofradia en la misma Iglesia Parroquial de dicho

Pueblo de Caráche desde dos de Mayo del año de mil seiscinetos cinquenta

y tres, en que fueron aprobadas sus Constituciones por el Illmo. Señor Dn.

Frai Mauro de Tovar Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis: Tiene

obligación de dos Fiestas Solemnes, y un Aniversario por los hermanos

difuntos cada año: Los que se asientan por tales hermanos unos dan ocho,

y otros dan quatro reales por una vez, y por los difuntos, unos dan un peso,

y otros dan dos: Las rentas consisten en el Capital de dos mil doscientos

veinte pesos, que produce annualmente de réditos ciento once pesos, y en

los productos de un Molino, que alcanzarán á treinta pesos, y assimismo

en las Limosnas que voluntariamente dan los Fieles, y producirán cada año

sesenta pesos. Visitó Su Señoria Illma. esta Cofradia el dia diez y seis de

Febrero de mil setecientos setenta y siete, y de todos sus bienes, Alhajas

se formó Inventario que Original está extendido al folio 4 vuelto, del Libro

4 de Inventarios. Se recivieron Cuentas al Cura de este dicho Pueblo á

cuyo Cargo estaba esta Cofradia por falta de Mayordomo, y se aprobaron

en auto de quatro de Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que se

declaró por lexitimo contra dicho Cura el alcance de doscientos treinta y
tres pesos, y seis reales; de cuya Solución se le absolvió en conformidad

de lo que resulto en la antecedente Obrapia del Santissimo: Y se mandó
al mismo Cura los antecedentes Administradores de las expresadas rentas,

á quienes también se recivieron las Cuentas que se havia llevado desde el

año de mil setecientos quarenta y cinco en que se practicó la citada ante-

rior Visita: También se mandó que se practicasen las correspondientes di-

ligencias para el aseguramiento de algunos Censos, y que se isiese cada año

la junta de hermanos prevenida en las Constituciones de esta Cofradia

para la elección de Mayordomo: Según todo consta del Expediente del asun-

to que se halla en esta secretaria de mi cargo.
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(Aquí la Matrícula de este Pueblo)

En la supradicha Iglesia celebró Confirmaciones Su Señoría Illma., y
confirmó dos mil quatrocientas, noventa y nueve personas.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros reco-

nociéndose las partidas que en ellos se han extendido desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la citada anterior Visita,

y en cada uno de dichos Libros se extendió el Decreto de la presente con

fecha de quatro de Marzo de mil setecientos setenta y siete en que se co-

rrigieron algunos defectos, y se prescribió el método con que debían escri-

birse las partidas conforme al Ritual Romano, y Synodo de este Obispado,

y en el Decreto correspondiente al Libro de Matrimonios, se mandó al Cura
que averiguase si estaban, ó no Velados algunos Sugetos en cuya partida

de su matrimonio no se havia puesto la nota de haver recibido las bendi-

ciones Nupciales, para que en el caso de no haverse executado las recivíe-

sen del termino de quatro meses bajo la pena de Excomunión mayor: Y
assimismo en atención á que en años pasados se díspenzaron por tres in-

dividuos de los Regulares de la extinguida Compañía algunos Parentezcos

de Consanguinidad, y afinidad, para contraher, como en virtud de dicha

dispenza contrageron matrimonio algunos de estos Feligreses; Su Señoría

Illma. en uso de sus facultades, y deseando la mayor Seguridad, y vali-

miento de estos matrimonios, dispensó en quanto menester fuese los Pa-

rentezcos con que estaban ligados los Consortes, según constaba de las res-

pectivas partidas de sus matrimonios; para que el Cura cerciorase á las

mismas personas de la nulidad que podía haver en sus matrimonios por

defecto de facultad lexítíma en los que dispensaron; y que también les ins-

truyese de la necesaria renovación de sus consentimientos, para que pres-

tándolos de nuevo ante el mismo Cura, y Testigos, pudiesen permanecer en

sus matrimonios; declarando Su Señoría Illma. por lexítíma la prole que

de ellos resultase; y que assi fecho se anotase al margen de cada partida:

Hallanse copiados estos Decretos al folio 245 y siguiente del Libro I Co-

piador.

Para el buen régimen, y gobierno de la supradicha Iglesia Parroquial,

y de sus Feligreses, se expidió con fecha de cinco de Marzo de mil sete-

cientos setenta y siete, un Despacho, o Carta Pastoral, que á excepción de

los Decretos números diez y siete, y diez y ocho, contiene todos los demás de

que se compone la expedida para el Pueblo de Petáre (en cuya relación

queda ya anotada) y se le añadieron los Decretos siguientes = Uno en que

se mandó al Cura que con toda vigilancia Zelase los frequentes abusos, y
escándalos que havia entre los Feligreses de esta Parroquia, especialmente

en materias torpes por la variedad de los que viven en ella, blancos, Ne-
gros, Mestisos, y de otras castas, que por ser mucho mayor su numero que

el de los Indios no podían sugetarlos las Justicias de estos; á que también

se añadía la falta del Corregidor, por que siendo el que exercia este em-

pleo al mismo tiempo Corregidos de los demás Pueblos de este Vicario, y
Teniente Justicia mayor de la Ciudad de Truxillo, residía en esta, y solo
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Lo atendió el Cura Doctrinero en propiedad Blas Infante

de Amaya, con quien de mutuo acuerdo y en acatamiento a la

matrícula poseída por éste y a la presencia de los indígenas en

la plaza pública, hizo el siguiente trabajo:

UNDECIMA DOCTRINA
En la Doctrina y Pueblo de San Juan Bautista de Carache,

términos y jurisdicción de la ciudad de Trujillo de Nuestra Se-

ñora de la Paz, en ocho días del mes de diciembre de mil y seis-

venia al presente, y demás Pueblos mui pocos días al año, y en ellos regu-

larmente mantenía un Comisionado: Por lo qual exhortó Su Señoría Illma.

al que havia en este Pueblo rogándole, y encargándole que pusiese todo

cuidado, y exmero en corregir los expresados escándalos, auxiliando al

Cura siempre que lo necesitase para reducir á estos Feligreses al cumpli-

miento de los Mandamientos de Dios, y de la Iglesia, y á llevar una vida

Civil, y Christiana; y se mandó también á dicho Cura que en caso de que

alguno fuese renuente á corregirse, diese cuenta á Su Señoría Illma. para

acordar la providencia conveniente; y que en quanto á los Indios, se cui-

dase de no hacerles vejación, ni perjuicio, y que antes bien se les tratase

con amor, y Compasión — Y otro en que se mandó por lo tocante á la ju-

risdicción Eclesiástica que con la brevedad posible se igualase, y enladri-

llase el Pavimento de la supradicha Iglesia Parroquial; y que en lo de ade-

lante se sepultasen en el Cementerio los que no huviesen elegido Sepultura,

ó se hayan de enterrar de limosna; y que por lo respectivo á los que por

satisfacer el derecho de Sepultura se les diese dentro de la Iglesia, cuida-

sen sus herederos de la composición de aquella parte del Pavimento que se

desenladrillase para abrir la sepultura: Hallanse copiados estos Decretos,

y anotados los demás al folio 246 vuelto, y siguientes del Libro 1 Copiador.

Visitó Su Señoría Illma. los Indios, é Indias de Doctrina, estando con-

gregados para esto en la supradicha Iglesia Parroquial, y reconoció su

instrucción en la Doctrina Christiana, y el modo, y horas en que se les en-

seña: Y los muchachos, y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán el nu-

mero de sesenta".

(2) Este tipo de encomienda es insólito en Venezuela y vale la pena

analizarlo porque difiere en toda su extensión de cuanto ejemplo haya sido

dado hasta ahora. Ni Silvio Zabala en su ejemplar libro sobre la enco-

mienda americana, ni Eduardo Arcila Farías en su estudio sobre la enco-

mienda en Venezuela, ni los que han hecho análisis sobre aspectos difíciles

de la sociología venezolana han ofrecido comentarios al respecto. Se trata

de dos indios militares al servicio de una autoridad española, los cuales

constituían a los efectos de Ley una encomienda que aún prescrita legal-

mente por no tener el número reglamentario de indígenas, merece otro con-

cepto por ser estrictamente de milicia.
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cientos y ochenta y siete años Yo el Alférez Don Diego Jacinto

Baíera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Majestad en ella, sus

términos y jurisdicción y en cumplimiento de lo que Su Majestad

manda en su Real Cédula en orden a la libertad de los indios

naturales de esta provincia y mandamiento del Señor Gober-

nador y Capitán General de ella Don Diego Meló Maldonado,

Caballero de la Orden de Calatrava, pedí y rogué al Licenciado

Blas tifante de Amaya, cura propio de la dicha doctrina, me
asistiese en el servicio de Su Majestad y ayuda de hacer las^

matrículas de los indios varones y útiles que tiene por sus feli-

greses de edad de catorce años hasta sesenta y de sus mujeres

e indias solteras, muchachos y muchachas de edad de catorce

años para abajo, con manifestación de sus matrículas y de cada
encomienda en particular y dijo que si lo haría y teniéndolas de
manifiesto estando presentes los caciques y mandones de las

encomiendas inclusas en dicha Doctrina, todos sus feligreses

varones y muchachos con asistencia del dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales que para
este efecto fueron prevenidos antes de ahora. Los matriculé

en la forma siguiente:

Primera ENCOMIENDA

Encomienda del Capitán Lorenzo Fernández Graterol

inclusa en esta Doctrina del Señor San
San Juan Baptista del Valle de Carache,
siendo el Cacique principal ladino y de
buena razón, Don Domingo.

1.—Don Domingo,
2.—Domingo
3.—Gaspar
4.—Juan
5.—Santhiago

6.—Chrlsthobal

7.—Juan
8.—Boque
9.—Pasqual

10.—Rodrigo

11.—Silvestre

cacique 12.—Fransisco

13.—Ambrosio
14.—Fernando
15.—Juan López
16.—Juan Núñez
17.—Alonzo

18.—Miguel

19.—Otro Miguel

20.—Otro Miguel

21.—Bísente

22.—Ambrocio
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23.—Domingo

24.—Miguel

25.—Agustín

26.—Fransisco

27.—Otro Agustín

28.—Xasintho

29.—Agustín

30.—Gaspar

31.—Fernando

32.—Antonio

33.—Fransisco

34.—Mathías

35.—Juan

36.—SUbestre

37.—Juan

38.—Mathías

39.—Domingo

40.—Julián

41.—Roque

42.—Mathías

43.—Albaro

44.—Gerónimo

45.—Domingo

46.—Andrés

47.—Agustín

48.—Domingo

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Capitán Don
Lorenzo Fernández Graterol, así por la matrícula del Cura Doc-

trinero como por la declaración del Cacique, cuarenta y ocho

indios útiles y de trabajo.

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Bísente, hijo de Domingo y Margarita

2.—Esteban, hijo de Gaspar y Angela

3.—Blas, hijo de Santiago y Esperanza

4.—Gerónimo, hijo de Xptobal y Ursula

5.—Domingo, hijo de los dichos

6.—Gerónimo, hijo de Juan y Lucrecia

7.—Rodrigo, hijo de Pasqual y Felipa

8.—Antonio, hijo de Rodrigo y Catalina

9.—Diego, hijo de Ambrocio y Angela

10.—Fernando, hijo de Fransisco y de Xasintha

11.—Femando, hijo de Mathías y de Andrea

12.—Felipe, hijo de Luisa, viuda

13.—Juan López, hijo de la dicha

48
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14.—Gerónimo, hijo de María

15.—Julián, hijo de la dicha

16.—Baltazar, hijo de la dicha

17.—Ignacio, hijo de Juan y Maugricia

18.—Felipe, hijo de los dichos

19.—Fransisco, hijo de los dichos

20.—Fernando, hijo de Alonzo y de Josepha

21.—Juan, hijo de los dichos

22.—Otro Juan, hijo de los dichos

23.—Mathías, hijo de Miguel y Esperanza

24.—Miguel, hijo de los dichos

25.—Lucas, hijo de Domingo y Leocadia

26.—Fransisco, hijo de Gaspar y de María

27.—Joseph, hijo de los dichos

28.—Juan, hijo de Anna, soltera

29.—Domingo, hijo de la dicha

30.—Fransisco, hijo de Antonia

31.—Feliphe, hijo de Catalina

32.—^Pedro, hijo de la dicha

Consta tener esta dicha encomienda treinta y dos mucha-
chos de menos edad de catorce años.

32

Así mismo consta tener esta dicha encomienda sesenta y
cinco indias de más edad de catorce años para arriba.

65

Así mismo consta tener esta dicha encomienda veinte y
cuatro muchachas de menos edad de catorce años.

24

Así mismo consta tener esta dicha encomienda un indio

jubilado de más de sesenta años de edad.
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1

Consta tener esta encomienda del dicho Capitán Don Lo-

renzo Fernández de Graterol ciento setenta almas en la forma
siguiente:

— Cuarenta y ocho indios útiles y de trabajo 48

— Treinta y dos muchachos de catorce años para abajo . . 32

— Sesenta y cinco indias de más edad de catorce años . . 65

— Veinte y cuatro muchachas de menos edad de catorce

años 24

— Un indio de más edad de sesenta años 1

170

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del dicho Capitán Lorenzo Fernández de Graterol, inclusa en

esta dicha doctrina y la firmé en ella con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales. Por

ante mí como Juez Receptor por no haber escribano.

Dondiego Jasintho Balera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.
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Segunda MATRICULA

Encomienda de la Encomienda de Joseph Fernandez
Graterol inclusa en esta dicha Doctrina

del Señor San Juan Bautista del Valle

de Carache, siendo el cacique principal

de ella, ladino y de buena razón, Don
Alonso.

1.—Don Alonso, cacique 31.—Andrez
2.—Juan 32.—Otro Andrez
D.—^Bartnolome ¿3.—Juhan
4.—Joseph o4.—Cnristnobal

5:—Juan Brabo 35.—Diego
6.—^Antomo 36.—^Fedro

7.—Fransisco 37.—Juan Coronel
8.—Juan Pérez 38.—Rodrigo
y.—^Bizente 39.—Matheo

10.—Domingo 40.—^Xasintho

11.—Marcos 41.—Manuel
12.—Santiago 42.—Miguel
lo.—^Matnias 4á.—Primitivo

14.—Antonio 44.—Martín
iD.—üiego 45.—Christhobal
Ib.—Jrneiipe 46.—^Albaro

17.—^Benito 47.—Joseph
18.—Feliz 48.—Juan de la Cruz
19.—^Manuel 49.—Thomás
20.—Miguel 50.—^Fransisco
21.—Boque, fugitivo 51.—Boque
22.—Martín 52.—Juan Antonio
23.—Silbestre 53.—^Roque
24.—Juan 54.—^Pasqual
25.—Diego 55.—Martín
26.—Thomas 56.—Roque
27.—Christhobal 57.—Juan López
28.—Esteban 58.—^Domingo
29.—Baltazar 59.—Otro Domingo
30.—Bernabé
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Según consta hay en esta encomienda del dicho Joseph Fer-

nandez Graterol, así por la matrícula del Cura Doctrinero como
por la declaración del cacique, cincuenta y nueve indios útiles y
de trabajo.

59

MUCHACHOS DE LA ENCOMEENDA

1.—Domingo, hijo del cacique

2.—Visenthe, hijo de Bartolomé y Lorenza

3.—Juan, hijo de Fransisco, ^iudo

4.—Domingo, hijo de Juan Pérez y de Beatriz

5.—Domingo, hijo de Bernabé

6.—3Iiguel, hijo de Julián y María

7.—Juan, hijo de los dichos

8.—3Iathías, hijo de los dichos

9.—Miguel, hijo de Roque y Beatriz

10.—^Xptobal, hijo de Fransisco y Fransisca

11.—Pasqual, hijo de Lucrecia

12.—Domingo, hijo de la dicha

13.—Baltasar, hijo de Luisa

14.—Luis, hijo de Melchor

15.—Lorenzo, hijo de Matías y Felipa

16.—Thomé, hijo de Marta
17.—Fernando, hijo de Feliciana

18.—Agustín, hijo de Silbestre e Isabel

19.—Diego, hijo de los dichos

20.—Lorenzo, hijo de Pedro y Esther

21.—Domingo, hijo de Matheo
22.—Joseph, hijo de Xasintho y Esperanza

23.—Thomé, hijo de Fransisco

24.—Diego, hijo de Sabina, \iuda

25.—Domingo, hijo de la dicha

26.—Melchor, hijo de la dicha

27.—Miguel, hijo de Esperanza, viuda

Consta tener esta dicha encomienda veinte y siete mucha-
chos de menos edad de catorce años
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27

Así mismo consta tener esta dicha encomienda setenta y
siete indias de edad de catorce años para arriba.

77

Así mismo consta tener cuarenta y mi muchachas de menos
edad de catorce años.

41

Así mismo consta tener ocho indios jubilados de más edad

de sesenta años para arriba.

8

Consta tener la dicha encomienda así por la matrícula del

Cura Doctrinero como por la declaración del cacique, doscientos

y doce almas en la forma siguiente:

— Cincuenta y nueve indios útiles y de trabajo 59

— Veinte y siete muchachos de edad de catorce años para
abajo 27

— Setenta y siete indias de más edad de catorce años .... 77

— Cuarenta y un muchachas de edad de catorce años para
abajo 41

— Ocho indios jubilados de más edad de sesenta años . . 8

212

Con lo cual se acabó la matrícula de la encomienda del

dicho Joseph Fernandez y la firmé con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos naturales, por ante
mí como Juez Receptor por no haber escribano.

Dondiego Jasintho Valera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.
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Tercera MATRICULA

Encomienda de la encomienda del Alférez Matheo de
Párraga, inclusa en esta Doctrina del

Señor San Juan, siendo en este dicho

Valle de Carache.

1.—^Antonio

2.—Luis

4.—Pasqual

5.—Juan de Segarra (3a)

3.—otro Antonio

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Alférez

Matheo de Párraga, así por la matrícula del Cura Doctrinero,

como por la declaración del mandón, cinco indios útiles y de

trabajo de catorce años hasta sesenta.

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Santhiago, hijo de Micaela

2.—Roque, hijo de María

3.—Martín, hijo de la dicha

4.—^Domingo, hijo de la dicha

5.—^Miguel, hijo de Luisa

6.—Juan, hijo de la dicha

7.—Fransisco, hijo de Juana, viuda

8.—Juan, hijo de la dicha

9.—Esteban, hijo de Lorenza y Melchor

10.—^Matheo, hijo de Phelipa

Según parece hay en esta encomienda del dicho Alférez

Matheo de Párraga, diez muchachos de menos edad de catorce

años.

(3a) Con toda su finura española usaba tal apellido; caso contado

como único en la relación.

5
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10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda catorce in-

dias de más edad de catorce años.

14

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez mu-
chachas de edad de catorce años para abajo.

10

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Alférez

Matheo de Párraga, así por la matrícula del Cura Doctrinero,

como por la declaración del mandón, treinta y nueve almas en

la forma siguiente:

— Cinco indios útiles y de trabajo 5

— Diez muchachos de menos edad de catorce años .... 10

— Catorce indias de más edad de catorce años 14

— Diez muchachas de menos edad de catorce años .... 10

39

Con lo cual se acabó la matrícula de la encomienda del

dicho Matheo de Párraga, y la firmé con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos naturales. Por ante
mí por no haber escribano.

Dondiego Jasintho Valera y Messa.

D. Antí' de Oviedo.
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Cuarta MATRICULA

Encomienda de la encomienda de Bartholomé Caste-

llanos inclusa en esta Doctrina del Señor
San Juan Bautista del Valle de Carache.

1.—^Primeramente, Juan
2.—Joseph

3.—Thomás

9.—Alonso, Ausente
10.—Luis

11.—^Miguel

4.—Fransisco, Ausente (3) 12.—Nicolás, Sambo (4)

8.—Agustín

Consta tener esta dicha encomienda según la matrícula del

Cura Doctrinero quince indios útiles y de trabajo de edad de

catorce años para arriba.

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—^Domingo, hijo de Joseph y Margarita

2.—Esteban, hijo de los dichos

3.—Melchor, hijo de los dichos

4.—Fransisco, hijo de Thomás
5.—Antonio, hijo del dicho

6.—Juan Bautista, hijo del dicho

7.—Diego, hijo del dicho

8.—Pablo, hijo de Costanza

9.—Nicolás, hijo de Esperanza
10.—Juan, hijo de Melchora

11.—Ambrocio, hijo de la dicha.

(3) El indígena ausente se diferenciaba del fugitivo o del huido por-

que este conseguía licencia para ir a otras regiones.

(4) No era indio puro, sino hijo de indio y negro. En las Leyes de

Indias no era permitido en la Encomienda esta clase de integrantes por

cuanto no eran de "sangre pura" y no debían merecer ser tenidos por en-

comendados. En este particular hacemos un ensayo especial en nuestro

trabajo sobre "El Cacicazgo en el Pueblo y Encomienda Indígenas".

5.—Mathías, Ausente
6.—Gaspar
7.—^Martín

13.—BoQue. Sambo
14.—Diego, Ausente

15.—Luis, Ausente

15
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Según parece hay en esta encomienda once muchachos de

edad de catorce años para abajo.

11

Así mismo consta tener trece indias de más edad de ca-

torce años.

13

Así mismo consta tener once muchachas de menos edad

de catorce años.

11

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Bartholomé

Castellanos cincuenta almas en la forma siguiente:

— Quince indios útiles y de trabajo 15

— Once muchachos de catorce años para abajo 11

— Trece mdias de edad de catorce años para arriba .... 13

— Once muchachas de catorce años para abajo 11

50

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios del dicho

Bartholomé Castellanos, y la firmé con el dicho Capitán Don
Antonio de Oviedo, Corregidor de dichos naturales. Por ante

mí como Juez Receptor a causa de no haber escribano.

Dondiego Jasinto Valera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.

Quinta MATRICULA

Encomienda de los indios militares que sirven al Re-

gidor Xasintho Montero, llamados Juan
Baquero y su hermano Juan.

Con lo cual se acabó la matrícula de las cinco encomiendas
que tuvo esta Doctrina del Señor San Juan Bautista del Valle

de Carache, según consta de los libros de ella y declaraciones

juradas de los caciques y mandones y la firmé con el dicho
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Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos na-

turales. Por ante mí como Juez Receptor por no haber escri-

bano.

Dondiego Jasinto Valera y Messa.

D. Ant? de Oviedo.

Certifico donde convenga Yo el Licenciado Blas Infante de

Amaya, Cura propio del pueblo y Doctrina del Señor San Juan
del Valle de Carache, como hoy que se cuentan ocho días del

mes de diciembre del presente año de ochenta y siete llegó a

este dicho pueblo y Doctrina a mi cargo el Señor Alférez Don
Diego Jacinto Valera y Messa, Alcalde Ordinario por Su Ma-
jestad de la ciudad de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, y
me pidió de parte de Su Majestad le asistiese en el servicio a

hacer la matrícula y empadronamiento de todos los indios e

indias de menor y mayor edad, para dar la übertad que Su Ma-
jestad, que Dios guarde, manda se les dé, para cuyo efecto con

asistencia mía y del Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor

de todos los naturales de la jurisdicción, hizo leer y pubhcar
una Real Cédula en que manda sean libres los dichos naturales,

del servicio personal, y para dar cumplimiento a dicha Real

Cédula y su contenido puso en la plaza pública a todos los dichos

indios para que übremente se consertasen con la persona que

les pareciese dándoles a entender la libertad en que Su Majestad

los ponía y los manda poner, todo lo cual hizo con toda pun-

tuahdad, celo y cristiandad, como leal vasallo y de haberlo hecho

como dicho es me pidió le diese la presente por constarme de

vista todo lo contenido y haberse dado cumplimiento a la real

voluntad. Así lo certifico y juro in verbo sacerdotis y lo firmo

de mi nombre en este dicho valle, día, mes y año.

Blas Infante de Amaya.

Esta Doctrina del Pueblo de Carache tenía para 1687 la

cantidad de 473 almas, distribuidas así: 129 indios útiles y de
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trabajo, 80 muchachos que aún no tenían los catorce años, 169

indias adultas, 86 muchachas menores de catorce años y 9 in-

dios mayores de sesenta o jubilados.

También merece comentario aparte, como ya lo hicimos en

las dos antecedentes, el caso de la Quinta Encomienda de esta

Doctrina, perteneciente al Regidor Jacinto Montero, pues ade-

más de pecar de la misma ilegalidad antes anotada, se recalca

en ella un fenómeno más raro que en las otras. El dicho enco-

mendero se servía de dos indígenas para salvaguarda personal.

Es decir que estaba apoyado en ellos como "indios militares".





ULTIMA DOCTRINA. DUODECIMA RELACION.
PUEBLO DE SANTANA O SANTA ANA DE TRU^
JILLO (1). ENCOMIENDA DEL ALFEREZ DON
DIEGO DE AZUAJE. ENCOMIENDA DE DOÑA
MAGDALENA DE SAAVEDRA. PARTIDO DE
SANTA ANA (2). ENCOMIENDA DE DOÑA
MAGDALENA DE SAAVEDRA (3). PARTIDO DE
CUBICUY O CUBISCUZ. ENCOMIENDA DEL

ALFEREZ DON JUAN LUIS GUDIÑO

Al pueblo de Santa Ana o Santana de Trujillo llegó el

Alférez Don Diego Jacinto Valera y Messa el 12 de diciembre

de 1687, después de haber recorrido desde el pueblo de Carache

49 kilómetros.

Aquí fué atendido por el Licenciado Ambrosio de Ama-
ya, Cura Doctrinero en propiedad de la Duadécima Doctrina.

La relación fué estructurada en la siguiente forma, contem-

plando la matrícula existente en la Doctrina y de acuerdo con

los indiígenas presentes en la plaza pública en cumplimiento

a la citación reglamentaria.

(1) Santana de Trujillo es la capital del Municipio del mismo
nombre. Fue fundado en 1668 por Don Gaspar Barrato, Don Miguel de

Montilla, Don Mateo Godoy, Don Juan Fernández Saavedra, Doña Agustina
Saavedra y el capitán Lorenzo Fernández de Graterol, quienes hicieron

ranchos en el sitio denominado Bereda del Vitoró, centro de la actual

población.

En 1685 —reza la historia— se hizo en el poblado la primera venta

de tierras por el indígena Don Gaspar, cacique de la encomienda de Doña
Lorenza de Asuaje, persona esta a quien atribuyen la fundación del

upeblo por haber cedido terrenos para tal fin.
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Es célebre en la historia porque el 27 de noviembre de 1820 allí se

abrazaron el Libertador Simón Bolívar y el general Pablo Morillo, después

de haberse firmado en Trujillo los tratados de Armisticio y Regularización

de la Guerra.

La relación del Obispo Martí es la siguiente:

"El día seis de Marzo de mil setecientos setenta y siete, salió Su
Señoría Illma. del antecedente Pueblo de Caráche, y haviendo andado

siete Leguas, y media, llegó á este de Santa Ana, é inmediatamente

procedió á la Visita de su Iglesia Parroquial con las Ceremonias acostum-

bradas; vio y reconoció la Fabrica, Fuente Baptismal, Altares, Imágenes,

Vasos Sagrados, Ornamentos, y demás bienes, y de todo se formó Inven-

tario que Original esta extendido al folio 5 vuelto del Libro 4 de In-

ventarios.

Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios, los quales aunque

tienen Casas en el, no las habitan sino en los días festivos, ó con algún

especial motivo, por que regularmente viven en los Campos, donde tienen

Sementeras de trigo, y otros granos, y lo mismo sucede con los Vecinos

Españoles, y de otras Castas, Feligreses de este mismo Pueblo: Tiene

anexo el Pueblo de Siquisái, de suerte que los dos constituyen un Curato,

ó Doctrina, y ambos corresponden al Vicariato de la Ciudad de Truxillo:

El Territorio de este solo Pueblo de Santa Ana consiste en cinco Leguas
de Oriente á Poniente y en siete de Norte á Sur: Al Oriente con decli-

nación al Sur confronta con el Pueblo de San Miguel, distante seis Leguas;

al Poniente con dicho Pueblo de Siquisái, distante tres Leguas poco menos;

al Norte con declinación al Oriente con el citado Pueblo de Caráche,

distante siete Leguas, y media; y al Sur con el Pueblo de San Lázaro,

distante veinte Leguas.

La Iglesia Parroquial está dedicada á Santa Ana, y lo mas antiguo

que en ella se encuentra es un Libro de Bautismos que comenzó el año

de mil setecientos, y trece, pero se infiere que anteriormente huvo otros

y que se perdieron en algún incendio, ú otro acaecimiento: La fabrica

de dicha Iglesia es de un Cañón de Tapias, y Mamposteria, cubierto de

Texa desde la Capilla mayor, hasta la mitad, y lo restante de Palma,

de mediana Capacidad, y de mui corta duración por estar abiertas, y
desplomadas las Paredes, y haverse arruinado la Capilla mayor, Sachristia,

Baptisterio, y una Capilla Colateral con el Terremoto que huvo en estas

partes en Diciembre del año de mil setecientos setenta y cinco: Hai en

dicha Iglesia tres Altares que son, el mayor en que está colocada la

Imagen de Santa Ana, uno de Nuestro Señor Jesu-Christo Crucificado,

y otro de Nuestra Señora del Rosario.

El Cura Doctrinero de este Pueblo de Santa Ana, y del de Siquisái,

único Ministro para el Servicio de ambas Iglesias, es Presbytero Secular,

y las rentas que anualmente goza son, doscientos diez y seis pesos á

que podrán alcanzar las Primicias; y ciento treinta y siete pesos que

producirán las Ovenciones de Misas Cantadas de devoción, y de Bautismos,

Casamientos, y Entierros de los Vecinos Españoles de este Pueblo de
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Santa Ana; y veinte y quatro pesos á que podrán alcanzar las Primicias,

única renta que produce el otro Pueblo de Siquisái; de suerte que todo

lo referido compone trescientos setenta, y siete pesos, y según expresó

dicho Cura no se hacia contribución alguna de las Caxas Reales.

La referida Iglesia Parroquial no tiene otra renta de Fabrica que

los derechos de sepultura y velaciones que pagan los Vecinos Españoles,

y podrán alcanzar á quarenta pesos cada año. Se recivieron Cuentas

al Cura actual, y á sus antecesores, que por falta de Mayordomo havian

administrado la expresada renta desde Octubre del año de mil setecientos

quarenta y cinco, en que se hiso la ultima anterior Visita en este Pueblo

por el Lizenciado Dn. Juan de Sangronis con comisión del Illmo. Señor

Dn. Juan Garcia Abadiano Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis;

y haviendose liquidado dichas Cuentas con asistencia de tercero por parte

del Real Vce Patronato, las aprobó Su Señoria Illma. en auto de nueve

de Marzo de mil setecientos setenta y siete, en que se dieron las debidas

gracias al referido Cura actual por haver donado á dicha Iglesia doscientos

veinte pesos, quatro reales, que resultaron de alcanze á favor de el, y
qe. cobrase quatro pesos, quatro reales, que también resultaron de alcanze

contra uno de los Curas antecesores; ciento catorce pesos que assimismo

resultaron contra otro; y cinco pesos, seis, y medio reales contra otro

de los mismos antecesores, con reserva del derecho de estos; y también

se reservó Su Señoria Illma. recivir cuentas á un Presbytero Secular

residente en la Ciudad de Truxillo assi del tiempo que en calidad de

Cura interino de dicha Iglesia Parroquial administró su renta, como
también de los productos de algún Ganado Vacuno que estaba á su cargo:

Según consta del citado auto de nueve de Marzo de mil setecientos setenta

y siete. Y con efecto haviendo llegado Su Señoria Illma. á la expresada
Ciudad de Truxillo, se recivieron las Cuentas de dicho Presbytero, y
liquidadas también con asistencia del mismo tercero por parte del Real

Vice Patronato, las aprobó Su Señoria Illma. en auto de nueve de Mayo
del citado año de setenta y siete, en qe. se declaró estar existentes en
poder de dicho Presbytero quinientos ochenta y cinco pesos tres, y medio
reales del valor de las expresadas Reses, y del alcanze que resultó contra
el, y en atención á la mayor utilidad que resultaría á dicha Iglesia, concedió
licencia Su Señoria Illma. al mismo Presbytero para que con la citada
Cantidad, y lo mas que dio de limosna Su Señoria Illma. hasta completar
seiscientos pesos, reconociese á Censo este principal con las Solemnidades
de finca, fiador, y Escritura publica. Y posteriormente á petición del
Cura de este Pueblo, mandó en Decreto de diez y siete de Julio de mil
setecientos ochenta y uno, que después de reedificada la referida Iglesia
Parroquial se aplicasen los treinta pesos que produce annualmente de
réditos el expresado Censo para la continua Lampara del Santissimo
Sacramento, quando se verifique su colocación en la misma Iglesia: Según
todo consta del Expediente del asunto que se halla en esta Secretaria
de mi Cargo.

En la mencionada Iglesia no hai fundada Cofradía alguna.
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En la supradicha Iglesia Parroquial celebró confirmaciones Su Señoría

Illma. y confirmó novecientas veinte y ocho personas, cuyo numero excede

al total de Almas por haver venido Feligreses de otras poblaciones.

Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros assi

de la supradicha Iglesia Parroquial de este Pueblo de Santa Ana, como

de la Sufragánea del de Siquisái, reconociéndose las partidas que en

ellos se han extendido desde la citada anterior Visita practicada en el

año de mil setecientos quarenta y cinco, y en cada uno de dichos Libros

se puso el Decreto de la presente fecha con seis, y siete de Marzo de mil

setecientos setenta y siete, en que se prescribió el método con que debian

escribirse dichas partidas conforme al Ritual Romano, y synodo de este

Obispado; cuyos Decretos están copiados al folio 248 y siguientes del

Libro 1 Copiador.

Para el buen régimen y gobierno de las Iglesias de ambos Pueblos,

y de sus Feligreses, se expidió con fecha de nueve de Marzo de mil

setecientos setenta y siete, un Despacho, ó Carta Pastoral, que á excepción

de los Decretos numero diez y siete, y diez y ocho, contiene todos los

demás de que se compone la expedida para el Pueblo de Petare (en

cuya relación queda ya anotada) y se le añadieron los quatro Decretos

siguientes = Uno en que teniéndose presente que havia cerca de cinco

años que no se practicaba en este Pueblo de Santa Ana la enseñanza

de la Doctrina á los Indios á causa de la dispersión de estos viviendo

con sus hijos en los montes sin venir á la Población ni aun los días

festivos, á excepción de mui rara fiesta particular; con cuyo desamparo
podia también rezelarse la ruina de todas las Casas que componen la

población; se mandó al Cura que hisiese Tablillas de los muchachos, y
muchachas que debian concurrir á la Doctrina, y que nombrase un Fiscal

que junto con el mismo Cura asistiese á las horas de la enseñanza; á la

qual también debian ocurrir en los dias festivos los Indios Casados; y
que esta misma providencia se guardase, y cumpliese respectivamente en
el Pueblo de Siquisái; encargándose assimismo á todas las personas á

quienes toque el gobierno de dichos Indios, los tratasen con toda piedad,

y commiseracion = Otro en que teniéndose también presente el ruinoso

estado en que se hallaba la supradicha Iglesia Parroquial de este Pueblo

de Santa Ana, se mandó por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica

que sin perdida de tiempo se dispusiese su reedificación empleándose en
ella los materiales útiles de la Fabrica arruinada, y los que estaban preve-

nidos para la misma reedificación, y que inmediato á ella se construye

un Cementerio = Otro en que teniéndose también presente (por la visita

que hiso Su Señoría Illma. en dicho Pueblo de Siquisái antes de la

expedición de estos Decretos, y de la qual, por no interrumpirlos, daré

razón después de ellos) que la fabrica de su Iglesia, sin embargo de

ser nueva estaba rendida por muchas partes, á causa del citado Terremoto
que huvo en estas partes el año de mil setecientos setenta y cinco, se

mandó por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica que sin la menor
demora se techase de texa la Capilla mayor, y Sachristia, y se derribasen
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DUODECIMA DOCTRINA

En la Doctrina y Pueblo de Nuestra Señora Santa Anna,

términos y jurisdicción de la ciudad de Trujillo de Nuestra Se-

ñora de la Paz en doce días del mes de diciembre de mil seis-

cientos ochenta y siete años Yo el Alférez Don Diego Jacinto

Valera y Messa, Alcalde Ordinario por su Majestad en dicha

ciudad, sus términos y jurisdicción, en cumplimiento de lo que

Su Majestad manda por su Real Cédula en orden a la libertad

de los indios naturales de esta provincia y mandamiento del

Señor Gobernador y Capitán General de ella, Don Diego de Meló

Maldonado, Caballero de la Orden de Calatrava, Gobernador y
Capitán General, pedí y rogué al Licenciado Ambrosio de Amaya,
Cura Propio de esta dicha Doctrina, me asistiese en el servicio

de Su Majestad y ayuda de hacer las matrículas de los indios

varones y útiles que tiene por sus feligreses de edad de catorce

años hasta sesenta y de sus mujeres, indias solteras, muchachos

y muchachas, de edad de catorce años para abajo, con mani-

festación de su matrícula y de cada encomienda en particular.

las demás Paredes que estaban amenazando ruina, y se reedificase con

los mismos materiales, y con los demás que estaban acopiados al mismo
fin, construyéndose un Cementerio inmediato á la propia Iglesia: Y en

atención á que ni esta, ni la Parroquial de este Pueblo de Santa Ana,
tenían de presente Caudal alguno; se hiso una exhortación á los Vecinos

de ambos pueblos, para que con su trabajo personal, y otros arbitrios

según sus posibles concurriesen á las expresadas fabricas; y concedió

Su Señoría Illma. quarenta dias de Indulgencias por cada vez que traba-

jasen en ellas, ó dieren limosna = Y otro en que haviendose reconocido

no estar consagrada la Agua de la Fuente Baptismal, se mandó al Cura
que en ambas Iglesias conservase siempre Agua Consagrada con Oleo,

y Chrisma ,en la Pila de cada una, con arreglo á lo prevenido en el

Ritual Romano, y Synodo de este Obispado, y que las llaves de ambas
Pilas estuviesen siempre en poder del Cura. Hallanse copiados estos

quatro Decretos, y anotados los demás al folio 151 vuelto, y siguientes

del Libro 1 Copiador.

Visitó Su Señoría Illma. los pocos muchachos, y muchachas de Doc-
trina que se juntaron con motivo de su Visita, y llegada á este Pueblo,

y haviendo reconocido su instrucción dio la providencia que antecedente-
mente queda anotada".

(2) Remitirse a notas sobre Partidos en los anteriores capítulos.

(3) Poseía otra encomienda en la misma jurisdicción.
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y dijo que sí lo haría teniéndolos de manifiesto, estando pre-

sentes el Cacique y Mandones de las encomiendas inclusas en

esta dicha doctrina, y todos sus feligreses varones, hembras y
muchachos con asistencia del dicho Capitán Don Antonio de

Oviedo, Corregidor de los dichos naturales, que para este efecto

fueron prevenidos muy antes de ahora. Los matriculé en la

forma y manera sigmente:

Primera ENCOMIENDA

Encomienda del Alférez Don Diego de Asuaje in-

clusa en esta Doctrina de la Señora
Santa Anna, siendo el cacique principal

de ella, ladino y de buena razón.

1.—Primeramente Don Juan,

cacique

2.—Juan Pérez

3.—Fransisco Andrés
4.—Pasqual

5.—^Buena Bentura

6.—Diego Tejedor

7.—Xptobal

8.—Sebastian

9.—Fransisco, sordo (4)

10.—Antonio

11.—Bernabé
12.—-Luiz

13.—Femando
14.—Nicolás

15.—Joseph
16.—Sebasthian

17.-—FeUpe
18.—Xasinto

19.—Miguel

20.—Andrés

21.—Domingo

22.—Alonso, Trillador

23.—Matheo
24.—Martín

25.—Luiz

26.—Juan Andrés

27.—Pedro Cañisalez

28.—Lucas
29.—Gonzalo

30.—Diego

31.—Matías

32.—Thomás
33.—Francisco, Arriero

34.—Matheo, Molinero

35.—Agustín

36.—Juan

37.—Gerónimo
38.—Andrés, fugitivo

39.—Femando, fugitivo

40.—Joseph, fugitivo

(4) Para hacer distingos calificaban según los defectos físicos a
ciertos naturales.
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41.—Gaspar, fugitivo

42.—Nicolás, fugitivo

43.—Diego, fugitivo

44.—Alonso, fugitivo

45.—Juan, fugitivo

46.—Xasintho, fugitivo

47.—Phelisiano

48.—Alonzo

Consta tener esta dicha encomienda del dicho Alférez Don
Diego de Asuaje Salido, así por la matrícula del Cura Doctri-

nero como por la declaración del Cacique, cuarenta y ocho indios

útiles y de trabajo de catorce años hasta sesenta.

48

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Santhiago, hijo de Analina, viuda

2.—Gerardo, hijo de la dicha

3.—Santhiago, hijo de Femando y Clara

4.—Domingo, hijo de Juan Pérez y Cathalina

5.—Pasqual, hijo de Pasqual y Dominga
6.—Roque, hijo de Buena Bentura y Melchora

7.—Juan ChristhobaJ, hijo de los dichos

8.—Juan, hijo de Diego, tejedor

9.—Rodrigo, hijo de Pedro y Costanza
10.—Bartholomé, hijo de Fransisca y Andrés

11.—Juan, hijo de Don Juan, cacique, y Doña Bárbara (5)
12.—Athanasio, hijo de los dichos

13.—Martín, hijo de los dichos

14.—Miguel, hijo de los dichos

15.—Gaspar, hijo de Xasinto y Josepha
16.—Bisente, hijo de los dichos

17.—Silbestre, hijo de Sebastian y Ynez
18.—Lorenzo, hijo de los dichos

19.—Feliciano, hijo de Fransisco, sordo, y Gerónima
20.—Benito, hijo de Bernabé y Laurencia
21.—Juan López, hijo de los dichos

(5) Saliéndose de lo normal y legal, el censor no colocó de primero
al primogénito del cacique. Nótese que en las anteriores encomiendas
no sucede tal problema.
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22.—^Xasmto, hijo de los dichos

23.—Pablos, hijo de Thomás y Polinia

24.—Roque, hijo de Alonso y Esperanza

Según parece consta tener esta encomienda del dicho Al-

férez Don Diego de Aziiaje, veinte y cuatro muchachos de edad

de catorce años para abajo.

24

Así mismo consta tener esta dicha encomienda treinta y
siete indias de catorce años para arriba.

37

Así mismo consta tener esta encomienda veinte y cinco mu-
chachas de edad de catorce años para abajo.

25

Así mismo consta tener cinco indios jubilados de más edad
de sesenta años.

5

Consta tener esta encomienda del dicho Alférez Don Diego

de Azuaje, ciento y treinta y nueve almas en la forma siguiente:

— Cuarenta y ocho indios útiles y de trabajo 48
— Veinte y cuatro muchachos de catorce años para abajo 24

— Treinta y siete indias de catorce años para abajo .... 37

— Veinte y cinco muchachas de catorce años para abajo 25
— Cinco indios jubilados de sesenta años para arriba .... 5

139

Con lo cual se acabó la matrícula de la dicha encomienda

y la firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo. Por
ante mí como Juez Receptor por no haber escribano.

Dondiego Jasinto Valera y Messa.

D. Ant-. de Oviedo.



RELACIÓN DE UN VIAJE POR TIERRA DE LOS CUICAS REALIZADO EN 1687 211

Segunda MATRICULA

Encomienda de la Encomienda de Doña Magdalena
de Saavedra del Partido de Santa Ana,
inclusa en esta doctrina.

1.—Primeramente Don
2.—Gonzalo

3.—Domingo
4.—Juan
5.—Otro Juan
6.—Domingo
7.—Martín

8.—Matheo
9.—Fernando

10.—Domingo
11.—Rodrigo

12.—Miguel, viudo

13.—Gerónimo
14.—Silvestre

15.—Julián

16.—Xasintho

17._Pedro

18.—Pasqual

19.—Julián

20.—Marcos
21.—Andrez
22.—Matheo, fugitivo

23.—Fransisco

24.—Buena Bentura
25.—Roque
26.—Martín

27.—Luiz

28.—Silbestre

29.—Juan
30.—Pedro

31.—Mathías

32.—Silbestre

33.—Mathías, fugitivo

Consta tener esta dicha encomienda del Partido de Santa

Auna inclusa en esta Doctrina de la dicha Doña Magdalena de

Saavedra, treinta y tres indios útiles y de trabajo, según ma-
trícula y declaración.

33

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Diego, hijo de Juan y Susana
2.—Nicolás, hijo de los dichos

3.—Christhobal, hijo de Roque y Catalina

4.—Gonzalo, hijo de los dichos

5.—Lucas, hijo de Luiz y de Ana
6.—Agustín, hijo de los dichos

7.—Alonso, hijo de Silbestre y Fransisca

8.—Santiago, hijo de Fransisco y Cathalina
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9.—Baltazar, hijo de los dichos

10.—Juan López, hijo de Luiz y de Ana
11.—Alexos, hijo de Pasqual y Jasinta

12.—Lázaro, hijo de los dichos

13.—Benito, hijo de Fernando y Juana
14.—Sebastian, hijo de Matías y Baltazar

15.—Antonio, hijo de Boque y Petronila

16.—Bartholomé, hijo de los dichos

Según parece hay en esta encomienda diez y seis muchachos
de edad de catorce años para abajo.

16

Así mismo consta tener esta dicha encomienda veinte y seis

indias de edad de catorce años para arriba.

26

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez y seis

muchachas de edad de catorce aoñs para abajo.

16

Así mismo consta tener un indio jubilado de más de sesenta

años de edad.

Consta tener esta dicha encomienda noventa y dos almas
en la forma siguiente:

— Treinta y tres indios útiles y de trabajo 33

— Diez y seis muchachos de edad de catorce años para

abajo 16

— Veinte y seis indias de más edad de catorce años para
arriba 26

— Diez y seis muchachas de menos edad de catorce años 16

— Un indio jubilado de más edad de sesenta años 1

92
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Con lo cual se acabó la matrícula de los indios naturales

del Partido de Santa Ana de la dicha Doña Magdalena de Saa-

vedra. Y la firmé con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo,

Corregidor de los dichos naturales.

Dondiego Jasinto Valera y Messa.

D. Ant?. de Oviedo.

Tercera

Encomienda

1.—Joseph, mandón
2.—Martín

3.—Marcos
4.—Gonzalo

5.—Fransisco

6.—Simón
7.—Fransisco

8.—Luis

9.—Christhobal

MATRICULA

de la encomienda de la dicha Doña Mag-
dalena de Saavedra, del Partido de Cu-
bicuy, inclusa en esta Doctrina de Se-

ñora Santa Ana.

10.—Juan
11.—Gerónimo
12.—Pedro, fugitivo

13.—Pasqual

14.—Andrés
15.—Silbestre

16.—Felipe

17.—Gonzalo

Consta tener la dicha encomienda del Partido de Cubicuy
de la dicha Doña Magdalena, según la matrícula del Cura Doc-
trinero y declaración del mandón, diez y siete indios útiles y
de trabajo.

17

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Gabriel, hijo de Martín y Angelina

2.—Gerónimo, hijo de Pasqual y Elbira

3.—Juan, hijo de Margarita

4.—Vizente, hijo de Pedro y María

5.—Pablos, hijo de Bárbula
i
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6.—Jhasinto, hijo de Cristhóbal y Xasinta

7.—Juan, hijo de los dichos

8.—Alonso, hijo de Gerónimo y Laurencia

9.—Domingo, hijo de Gonzalo y Anna

Según parece consta tener esta encomienda nueve mucha-
chos de edad de catorce años para abajo.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez y ocho

indias de edad de catorce años para arriba.

18

Así mismo consta tener esta dicha encomienda nueve mu-
chachas de menos edad de catorce años.

9

Así mismo consta tener dos indios jubilados.

2

Consta tener esta dicha encomienda cincuenta y cinco almas

en la forma siguiente:

— Diez y siete indios útiles y de trabajo 17

— Nueve muchachos de catorce años para abajo 9
— Diez y ocho indias de catorce años para arriba 18
— Nueve muchachas de catorce años para abajo 9

— Dos indios jubilados 2

55

Con lo cual se acabó la matrícula del Partido de Cubicuy

de la dicha Doña Magdalena y la firmé con el dicho Capitán

Don Antonio de Oviedo, Corregidor de los dichos naturales.

Por ante mí por no haber escribano.

Dondiego Jasinto Valera y Messa.

D. Ant?. de Oviedo.
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Cuarta MATRICUT.A

Encomienda de la Encomienda del Alférez Don Juan
Luis Gudiño, inclusa en la Doctrina de

Señora Santa Anna, siendo el cacique

principal de ella, Don Christhobal, la-

dino y de buena razón.

1.—Primeramente Don Christ-

hobal

2.—Baltasar

3.—Julián

4.—Lucas

5.—Gaspar

6.—^Fransisco Benito

7.—Juan López

8.—Juan Pasqual

9.—Bartholomé

10.—Joseph, fugitivo

11.—Martín, fugitivo

12.—Pedro

13.—Pablos

14.—Marcos

15.—Agustín

16.—Fransisco

17.—Juan Alonso, fugitivo

18.—Sebastian

19.—SUbestre

20.—Nicolás

21.—Francisco Pablo, fugitivo

22.—Blas

23.—Domingo

Consta tener esta dicha encomienda según la matrícula del

Cura Doctrinero y declaración del Cacique, veinte y tres indios

útiles y de trabajo de catorce años para arriba.

23

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Sanctiago, hijo de Benito y Catalina

2.—Gerónimo, hijo de los dichos

3.—Balesiano, hijo de Pedro y Thomazina

Consta tener esta dicha encomienda tres muchachos de
edad de catorce años para abajo.

3
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Así mismo consta tener esta dicha encomienda diez indias

de catorce años para arriba.

10

Así mismo consta tener esta dicha encomienda tres mu-
chachas de edad de catorce años para abajo.

3

Consta tener esta dicha encomienda treinta y nueve almas
en la forma y manera siguiente:

— Veinte y tres indios útiles y de trabajo 23

— Tres muchachos de edad de catorce años para abajo . . 3

— Diez indias de más edad de catorce años 10

— Tres muchachas de menos edad de catorce años .... 3

39

Con lo cual se acabó la matrícula de los indios del dicho

Alférez Don Juan Luis Gudiño, inclusa en esta Doctrina y la

firmé en ella con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo,

Corregidor de los dichos naturales, por ante mí a causa de no
haber escribano.

Dondiego Jacinto Valera y Messa.

D. Ant^. de Oviedo.
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Quinta MATRICULA

Encomienda de la encomienda de Doña Inés Lo-

renza de Azuaje, inclusa en esta Doc-

trina de Señora Santa Ana, siendo el

cacique principal Don Gaspar, ladino y
de buena razón.

1.—Primeramente Don Gaspar, 6.—Luiz

cacique 7.—Otro Luiz

2.—Domingo 8.—Juan
3.—Antonio 9.—Pedro
4.—Juan de la Cruz 10.—Roque
5.—Matheo 11.—Miguel

Consta tener esta dicha encomienda de la dicha Doña Lo-

renza de Azuaje, así por la matrícula del Cura Doctrinero, como
por la declaración del cacique, once indios útiles y de trabajo.

11

MUCHACHOS DE LA ENCOMIENDA

1.—Dionicio, hijo de Juan de la Cruz
2.—Thomás, hijo de Isabel

3.—Xasinto, hijo de la dicha

4.—Luiz, hijo de la dicha

5.—Diego, hijo de Juan y Polonia

6.—Bartholomé, hijo de los dichos

7.—Gaspar, hijo de los dichos

8.—Fransisco, hijo de María
9.—^Pedro, hijo de Antonio y de Cathalina

Consta tener esta dicha encomienda nueve muchachos de
edad de catorce años para abajo.

9

Así mismo consta tener esta dicha encomienda trece indias

de más edad de catorce años.

13
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Así mismo consta tener esta dicha encomienda tres indias

de menos edad de catorce años.

3

Consta tener esta dicha encomienda treinta y seis abnas
en la forma siguiente:

— Once indios útiles y de trabajo 11

— Nueve muchachos de edad de catorce años para abajo 9

— Trece indias de más edad de catorce años 13

— Tres muchachas de edad de catorce años para abajo. . 3

36

Con lo cual se acabó la matrícula de las cuatro encomiendas

inclusas en esta Doctrina de Señora Santa Anna, y lo firmé

en esta con el dicho Capitán Don Antonio de Oviedo, Corregidor

de los dichos naturales. Por ante mí como Juez Receptor por

no haber escribano.

Dondiego Jacinto Valera y Messa.

D. Ant?. de Oviedo.

Certifico donde convenga Yo el Padre Ambrosio de Amaya,
Presbítero Cura Doctrinero en propiedad de este pueblo y doc-

trina de mi Señora Santa Anna, como hoy que se cuenta doce

días del mes de diciembre de este presente año de mil seis-

cientos y ochenta y siete llegó a este dicho pueblo y doctrina

el Señor Alférez Don Diego Jacinto Valera y Messa, Alcalde

Ordinario por Su Majestad en esta ciudad de Trujillo de Nuestra
Señora de la Paz, y me requirió de parte de Su Majestad que
hiciese parecer toda la gente de esta dicha doctrina, sin reser-

vación de persona alguna, por venir en prosecución de cosas

tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad

(que Dios guarde) a dar en su Real nombre la libertad a dichos
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indios según y como lo manda en su Real Cédula, la cual hizo

leer e hizo entender a todos ellos, como también el manda-
miento y ordenanzas en esta razón hechas por Su Señoría, del

Señor Gobernador y Capitán General de esta provüicia, Don
Diego Meló de Maldonado, que uno y otro hizo con toda lega-

lidad, fidelidad y cristiandad, como leal vasallo de Su Majestad

y celoso de su servicio, poniendo todos los dichos mis feligreses,

varones y mujeres, de mayor y menor edad, en la plaza pública

de este dicho su pueblo y doctrina, dándoles en su real nombre
la libertad que les manda, especificándoles su real voluntad y
lo contenido en dicha cédula, lo cual les hizo con asistencia mía

y del Señor Corregidor de los Partidos de esta jurisdicción por

dicho Señor Gobernador nombrado, y habiendo dado cumpli-

miento a todo, matriculó y empadronó toda la gente, sin reser-

vación alguna, y me pidió le diera certificación jurada de lo

referido; y por constarme de vista todo ello, como dicho es, así

lo certifico y juro in verbo sacerdotis, haber este dado el debido

cumplimiento a la real voluntad y para que conste doy la pre-

sente y la firmé así de mi nombre, en este dicho pueblo y doc-

trina de Señora Santa Anna, en dicho día, mes y año.

Ambrosio de Amaya.

Esta Doctrina del pueblo de Santana tenía 361 indígenas,

repartidos en 132 útiles y de trabajo, 61 muchachos, 104 indias

adultas, 56 muchachas y 8 indios jubilados o ancianos.





EL FINAL DE LA JORNADA. DOCE PUEBLOS Y
DOCTRINAS. SUMA DE LOS INDIOS UTILES Y
DE TRABAJO. PARTICULARIDAD DEL CASO.
TOTALIDAD DE INDIGENAS EN LA JURISDIC^
CION. LUGAR EN QUE SE HACE EL RESUMEN.
PARTIDA HACIA TRUJILLO. CESE DE ACTIVI-

DADES Y ULTIMA ACTA

Habiendo llegado a término la afanosa tarea en toda la

jurisdicción, el Alférez se dió a trabajar en el mismo pueblo de

Santana de Trujillo en lo que se refiere a un resumen de todos

los indios útiles y de trabajo, citando a cada encomendero, y
en caso de que éste tuviera varias, repiendo el nombre.

Después totalizó la cantidad de muchachos, muchachas,
indias e indios jubilados, firmando el acta respectiva el 12 de

diciembre de 1687.

El resultado es el siguiente:

12 Pueblos y Y con ello se acabaron todas las de los

Doctrinas pueblos y doctrinas que tiene esta ju-

risdicción de Nuestra Señora de la Paz
de Trujillo.

Sumando particular de los indios útiles y de trabajo de

catorce años para arriba que hay en estos pueblos y Doctrinas.

Encomienda del Maese de Campo Don Juan de Urbina. . 110

Encomienda de Doña Inez de Asuaje 18

Encomienda de Don Juan Pacheco de Mendoza 16
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Encomienda de Don Antonio de Villoría 1

Encomienda del Capitán Don Gerónimo Sanz 50
Encomienda de Don Diego Ignacio Sanz Graterol .... 32

Encomienda del Capitán Don Francisco de Graterol. ... 22

Encomienda del Capitán Don Joseph Sánchez Mejías . . 29

Encomienda de Bartolomé Paniagua 21

Encomienda de Antonio Díaz 10

Encomienda del Capitán Don Alonso Pacheco 38

Encomienda de Doña Paula de Saavedra 20

Encomienda del Capitán Joseph Sánchez Mejías 7

Encomienda de Doña Juana de Mendoza 8
Encomienda de Fernando de Mendoza 4

Encomienda de Juan Cabrita 3

Encomienda del Capitán Don Lorenzo de Villoría .... 8

Encomienda de Juan de Espinoza 8

Encomienda del Alférez Don Diego Jacinto de Messa . . 22

Encomienda de Clemente Montero 32

Encomienda del Capitán Sancho Brioeño 31

Encomienda del Alférez Pedro Berdugo 10

Encomienda de Doña Lucía Fernández 70

Encomienda de Doña Juana Agustina de Cegarra .... 13

Encomienda del Alférez Real Diego de Graterol 27

Encomienda del Capitán Don Gonzalo Vásquez 21

Encomienda de Bartholomé Paniagua 27

Encomienda del Capitán Sancho Briceño 24

Encomienda del Capitán Don Juan Vásquez 61

Encomienda de Jacinto de Aponte 1

Encomienda del Capitán Don Juan Vásquez 44

Encomienda de Doña Luisa de Graterol 40

Encomienda de Doña Magdalena de Saavedra 14

Encomienda del Alférez Real Diego de Graterol 7

Encomienda del Capitán Don Fernando Valera 10

Encomienda de Bartholomé Paniagua 3

Encomienda del Capitán Don Gonzalo Vásquez 22

Encomienda del Capitán Don Juan Pacheco de Mendoza 110

Encomienda del Capitán Lorenzo Fernández 48

Encomienda de Joseph Fernández 59

Encomienda de Matheo de Párraga 5

Encomienda de Bartholomé Castellanos 51
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Encomienda de Xasinto Montero 2

Encomienda del Alférez Don Diego de Azuaje 48

Encomienda de Doña Magdalena de Saavedra 33

Encomienda de Doña Lorenza de Azuaje 17

Encomienda de Don Juan Luis Gudiño 23

Encomienda de Doña Lorenza de Azuaje 11

1.255

Parece tener las treinta y siete encomiendas de esta juris-

dicción de la ciudad de Trujilio, un mil doscientos y cincuenta y
cuatro indios útiles y de trabajo de edad de catorce años para

arriba, según el sumario preesnte.

Sumario
General

de los indios útiles y de trabajo de edad de catorce años

hasta sesenta y muchachos de edad de catorce años para abajo,

e indias de catorce años para arriba, y muchachas de edad de

catorce años para abajo, e indios jubilados de edad de sesenta

años para arriba.

— Indios útiles y de trabajo 1.255

— Muchachos de catorce años para abaja 731
— Indias de catorce años para arriba 1.270

— Muchachas de catorce años para abajo 677
— Indios jubilados de sesenta años para arriba 80

4.013

Consta por este sumario general tener esta ciudad de Tru-

jilio de Nuestra Señora de la Paz y su jurisdicción, cuatro mil

trece almas de indios e indias de todas las edades. Con lo cual

queda acabada la dicha matricida. La firmé en este Valle de
Nuestra Señora Sancta Anna, términos y jurisdicción de dicha

ciudad en doce días del mes de diciembre de mil seiscientos y
ochenta y siete años. Por ante mí como Juez Receptor por no
haber escribano.

Dondiego Jacinto Valera y Messa.
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Esta es pues la relación de la población indígena que tenía

Trujillo para el año de 1687, censada en las 49 encomiendas de

las 12 Doctrinas de la Jurisdicción.

El 31,27% correspondía a indios útiles y de trabajo; 18,21%
a muchachos menores de catorce años; 31,64% a indias adultas;

16,88% a muchachas menores de catorce años, y 1,99% a indios

jubilados o mayores de sesenta años.



HACIA TRUJILLO (1). \nA SANTA ANA. SIQUI^
SAY (2). LA PLAZUELA. ACTA CON TESTIGOS.

Es de suponer que el día 13 de diciembre partió de Santa

Ana el Alférez Valera y Messa para la ciudad de Trujillo por

el camino del caserío indígena de Siquisay saliendo luego por

las faldas del Peñón de La Bujarú a las riberas del río Mocoy
hasta el hoy poblado de La Plazuela,

El 14 del mismo mes en el sitio de donde había partido 45

días antes, levantó la siguiente acta firmada por dos testigos del

lugar

:

En la ciudad de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz en

catoree días del mes de diciembre de mil y seiscientos y ochenta

y siete años Yo El Alférez Don Diego Jacinto Valera y Messa,

Alcalde Ordinario por Su Majestad en ella, digo, que guardando
la orden y mandamiento del Señor Gobernador y Capitán Ge-

neral de esta provincia, Don Diego de Meló Maldonado, Caba-

llero del hábito de Calatrava, m.ando se remita a Su Señoría

esta matrícula original quedando en autos donde está la Real

Cédula de Su Majestad en que manda poner en libertad los

naturales de esta provincia y el obedecimiento por mí hecho a

ella por lo que tocó a esta ciudad y su jurisdicción y la publi-

cación de ella se hizo en veinte del mes de octubre pasado, tes-

timonio autorizado en pública forma y manera que haya fé y
por este auto así lo dije, mandé y firmé. Por ante mí a causa
de no haber escribano, siendo testigos Marcos Vásquez y Ma-
nuel de Ledesma, vecinos de esta ciudad.

Dondiego Jacinto Valera y Messa.

Hasta aquí queda terminada.

(1) Trujillo fué fundada por Diego García de Paredes en 1557. Es
la Capital del Estado del mismo nombre. El Obispo Mariano Martí cuando
hizo su visita a la ciudad escribió lo siguiente:

"El día veinte y cinco de Abril de mil setecientos setenta y siete^ salió

Su Señoría Illma del antecedente Pueblo de San Jacinto, y haviendo andado
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cerca de media Legua, llegó á esta Ciudad de Truxillo, y al siguiente día

veinte y seis procedió á la Visita de su Iglesia Parroquial con las Cere-

monias acostumbradas; vio y reconoció la Fabrica, Fuente Baptismal, Al-

tares, Imágenes, Vasos Sagrados, Ornamentos, y demás bienes, y de todo

se formó Inventario que Original está extendido al folio 43 del Libro 4

de Inventarios.

Esta Ciudad es de Vecinos Españoles, los quales son sus principales

habitadores, pero tam.bien hai en ella gentes de otras Castas: Unos habitan

dentro de la Ciudad, y otros en los Campos donde tienen algunas Haciendas

de Cacáo, y Sementeras de Trigo, Mais, y otros granos; y assimismo al-

gunas Labranzas de Tabaco, de que trabajan el que llaman Moho, y Chi-

moho: Es Cabeza del Partido, ó Vicariato del propio nombre de Truxillo;

y su Territorio Parroquial consiste en cinco Leguas de Oriente á Poniente,

y en diez y siete de Norte á Sur: Al Oriente confronta con el Pueblo de

Siquisái, distante cinco Leguas; al Poniente con el Pueblo de Escúque, dis-

tante diez Leguas; al Norte con la Ciudad de Caróra, distante trienta Le-

guas; y al Sur con el Pueblo de San Lázaro, distante seis Leguas; y á este

mismo viento, pero con alguna declinación al Oriente, está el supradicho

Pueblo de San Jacinto á distancia de media Legua poco menos.

La Iglesia Parroquial de esta Ciudad está dedicada á Nuestra Señora

de la Paz, y lo mas antiguo que en ella se encuentra es un Libro que co-

menzó en primero de Abril de mil quinientos, y setenta, en que están

escritas partidas de Bautismos de Españoles, y de Indios por un Cura
Presbytero Secular, y también por otro Presbytero que se titula Visitador

de dicha Ciudad de Truxillo por el Illmo Señor Dn. Frai Pedro de Agreda
Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis; y no se sabe si anteriormente

huvo otros Libros: La fabrica de dicha Iglesia es de tres Naves divididas

con dos ordenes de Columnas de madera fuerte sobre Vasas de Piedra la-

brada, de cuyas Naves tiene mas longitud la del medio por añadírsele la

Capilla mayor, la qual tiene un Arco de Ladrillo al frente que la divide, ó

distingue del cuerpo de la misma Nave, y á cada lado de esta Capilla hai

dos Aposentos ambos aplicados para Sachristia: El Frontispicio está ador-

nado con una buena portada de Piedras labradas, y á un lado de el hai un
Campanario de dos Cuerpos, de los quales el de abajo sirve de Baptisterio;

y á esta misma vanda, que es la de la Epístola hai también una Capilla; y
assimismo hai otras dos á la vanda del Evangelio: Todas las Paredes d-e

esta Fabrica son en parte de mamposteria, y en parte de Tapias, y Arara-

masa, y los Techos son de unas Tablas angostas que llaman de Mapóra
cubiertos de Texa; es de mediana Capacidad, y de bastante fortaleza, por

que aunque con los Temblores que huvo en esta Ciudad en Diciembre del

año de mil setecientos setenta y cinco, se abrieron las Paredes en algunas

partes, no parecen peligrosas sus aberturas: Tiene esta Iglesia ocho Al-

tares, que son, el mayor en que siempre está colocado el Santissimo Sacra-

mento; quatro al lado del Evangelio dedicados uno á Nuestra Señora de

Dolores, en que también está colocado el Santissimo Sacramento para su

Administración al Pueblo, otro á Nuestra Señora de la Paz en su Capilla,
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otro á las Benditas AnimaB, y otro á Santa Rosa de Lima en su Capilla;

tres al lado de la Epistola dedicados uno á San Roque, y Santa Lucia, otro

al Apóstol San Pedro en su Capilla, y otro á San Francisco Xavier: En el

Pavimento de la Nave del medio está formado el Coro con algunas Va-
randas de madera que lo guarneces, y hacen transito del mismo Coro al

Presbyterio, y á cada lado tiene una Tribuna alta de las quales sii-ve una
para el Organo: Al frente de dicha Iglesia está formado un Altosano, c

Atrio con algunas Paredes que lo dividen de la Plaza principal; y tras de

la misma Iglesia está construido el Cementerio.

Los Ministros de esta Iglesia son dos Curas Rectores, y un Sachi'istan

mayor, los quales de sus rentas deben pagar dos Tenientes de Cura, y un
Sachristan menor; y la Fabrica paga de las que le pertenecen los Acólitos,

ó Monasillos: La renta annual que gozan dichos Curas, el Sachristan mayor,

y la fabrica, resulta por computo hecho de un año con otro, ser la siguiente:

Renta anual de los dos Curas partible entre uno, y otro

De Diezmos 660

De Primicias 114

De Dotaciones de Misas de Capellanías 56

De Ovenciones de Misas cantadas de devoción y de Bautismos,

Casamientos, y Entierros 365

Total de la Renta de los Curas 1.195

Del Sachristian mayor

De Diezmos 220

De Prim.icias 30

De Ovenciones de Misas cantadas de devoción y de Bautismos,

Casamientos, y Entieri'os 104

Total de la Renta del Sachristian mayor 354

De la Fabrica

De Diezmos 330

De réditos de Censos 77

De arrendamientos de una Posesión de Tierras 24

De derechos de sepulturas, y velaciones 158

Total de la Renta de Fabrica 576 (sic)
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Se recivieron Cuentas á todos los Mayordomos que succesivamerite

havian administrado la expresada renta de Fabrica desde el año de mil

setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la ultima anterior Visita

de esta Ciudad por el Lizenciado Dn. Juan de Sangronis con comisión del

Illmo Señor Dn. Juan Garcia Abadiano Dignissimo Obispo que fue de esta

Diócesis; y haviendose liquidado con asistencia de tercero por parte del

Real Vice Patronato, las aprobó Su Señoria 111ma en auto de veinte y ocho

de Julio de mil setecientos setenta y siete, en que se declaró por lexitimo

el alcance de mil trescientos quatro pesos, y medio real á favor de la

Fabrica, y contra el actual Administrador^ que por falta de Mayordomo lo

era uno de los Curas de esta Ciudad, y se mandó á dicho Administrador

que pagase treinta y ocho pesos, seis, y medio reales á dos Mayordomos
de los antecesores á cuyo favor resultaron; y assimismo que cobrase de

otros de dichos antecesores quinientos ochenta pesos, que contra ellos re-

sultaron de alcanze, y á favor de la Fabrica: Que también cobrase una
deuda de veinte pesos: Que de todas estas cantidades resultantes á favor

de la fábrica se sacase lo preciso para sus gastos Ordinarios, y lo de mas lo

impusiese á censo en ramos que cada uno no pasase de trecientos pesos:

Que apremiase á dos Censuatarios á fin de que reconociesen con Escritura

publica, el uno, un Censo de cien pesos, y el otro el de doscientos ochenta

y ocho pesos que estaban á cargo de los mismos sin el debido asegura-

miento: Y que vendiese una Posesión de Tierras correspondientes á esta

Iglesia; é impusiese su valor á censo. Y por otro auto de veinte y ocho

de Diciembre del mismo año de setenta y siete, mandó Su Señoria Illma

que siempre que huviese algún dinero sobrante de las rentas de Fabrica

de dicha Iglesia se impusiese á censo á satisfacción del Vicario Foráneo

de esta Ciudad; pero con tal que siempre se tuviesen reservados cien pesos

para algún gasto extraordinario que pudiera ofrecerse: Según todo consta

del Expediente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

Adviértese que en el mismo año de mil setecientos setenta y siete,

nombró Su Señoria Illma por Mayordomo interino de Fabrica á Dn. Joseph

Antonio Soza Vecino de dicha Ciudad de Truxillo.

En la supradicha Iglesia Parroquial están fundadas las ocho Cofradías

siguientes.

Cofradía del Smo. Sacramento

Está fundada esta Cofradía desde veinte y ocho de Mayo de mil qui-

nientos ochenta y quatro, en que fueron aprobadas sus Constituciones por

Dn. Antonio de los Rios Arcediano de esta Cathedral quando estaba en la

Ciudad de Coro, y Visitador de esta de Truxillo por el Illmo Señor Dn.

Frai Juan Martínez de Mansanillo Dignissimo Obispo que fue de esta

Diócesis: Tiene obligación de las fiestas de la Octava de Corpus; de una

cada mes; de un Aniversario en el de Noviembre; y de una Misa resada

por cada hermano que fallece; y assimismo de costear la Cera para el

Monumento, y para las Administraciones del Santissimo Viatico; y también

se hace de cuenta de esta Cofradía la publica Procesión del Jueves Santo
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con la Imagen de Nuestro Señor Jesu-Christo Crucificado: Los hermanos
dan por su asiento dos pesos, y una Libra de Cera por una vez: Las rentas

consisten en el Capital de quatro mil setecientos veinte y cinco pesos, im-

puesto á censo en varios Ramos que produce annualmente de réditos dos-

cientos treinta y seis pesos, y dos reales; y las limosnas que dan los Fieles

podrán alcanzar á ocho pesos cada año. Visitó Su Señoría lUma esta Co-

fradía el dia diez y siete de Junio de mil setecientos setenta y siete, y de

todos sus bienes se formó Inventario que original está extendido al folio

48 vuelto del Libro 4 de Inventarios. Se recivieron cuentas al Mayordomo
actual, y á sus antecesores desde el año de mil setecientos quarenta y cinco

en que se practicó la citada anterior Visita, y las aprobó Su Señoría Illma

en auto de veinte y seis del citado mes de Julio, y año de setenta y siete,

en que se declaró por lexitimo el alcanze de doscientos ochenta y seis

pesos dos, y medio reales á favor de la Cofradía; y se mandó á dicho actual

Mayordomo que del expresado alcanze sacase ciento y cinquenta pesos, y
los agregase á los ochocientos y cinquenta pesos que se havian entregado

á un Vecino de esta Ciudad á fin de reconocerlos á censo para que se hi-

ciese dicho reconocimiento de mil pesos de principal: También se mandó á

dicho Mayordomo que practicase las correspondientes diligencias para el

aseguramiento de algunos Censos de los que componen el supradicho Ca-

pital, y cobro de sus réditos, y que formase algunos Libros de que necesi-

taba esta Cofradía para su mayor formalidad: Según todo consta del Ex-
pediente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

Cofradía de Nra. Sra. de la Paz

Está fundada esta Cofradía en la supradicha Iglesia Parroquial de

Truxillo desde veinte y ocho de Mayo de mil quinientos ochenta y quatro,

en que fueron aprobadas sus Constituciones por Dn. Antonio de los Rios

Arcediano de esta Cathedral quando estaba en la Ciudad de Coro, y Visi-

tador de esta de Truxillo por el Illmo Señor Dn. Fr. Juan Martínez de

Mansanillo Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis: Tiene obligación

de una fiesta solemne el dia veinte y quatro de Enero; de una Misa can-

tada cada Sábado; y en tres de las festividades principales de Nuestra

Señora; y de un Aniversario en el mes de Noviembre: Los hermanos dan

por su asiento dos pesos por una vez: Las rentas consisten en el Capital

de dos mil quinientos cinquenta y cinco pesos, que produce annualmente

de réditos ciento veinte y siete pesos, dos reales; y assimismo en los pro-

ductos de algunos Toros que después de jugados en fiestas se le donan á

esta Cofradía en virtud de obligación otorgada por los amos de Hatos, lo

qual alcanzará cada año á cinquenta pesos; y las limosnas que dan los

Fieles podrán llegar á catorce reales annualmente. Visitó Su Señoría

Illma esta dicha Cofradía del supradicho dia diez y siete de Junio de mil

setecientos setenta y siete, y de todos sus bienes se formó Inventario que

Original está extendido al folio 50 del Libro 4 de Inventarios: Y las Cuentas

presentadas por sus Mayordomos desde el año de mil setecientos quarenta

y cinco en que se practicó la citada anterior Visita, las aprobó Su Señoría
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Illma en auto de veinte y cinco de Septiembre del mismo año de setenta

y siete, en que se mandó al actual Mayordomo que cobrase sesenta y quatro
pesos, y medio real, y quarenta y nueve libras de Cera que resultaron de

alcanze contra otros Mayordomos antecesores; que practicase las corres-

pondientes diligencias para el Cobro de algunos réditos atrasados, y averi-

guación del Paradero de una Prenda; y que formase dos Libros para llevar

las Cuentas en adelante; y assimismo se dio comisión á un Presbytero de

esta Ciudad de Tmxillo para sustanciar el Proceso sobre las Cuentas de

otro de los Mayordomos antecesores: Y últimamente se prohivieron algunos

refrescos que se hacian en la fiesta principal de esta Cofradía á costo de

sus rentas: Según todo consta del Expediente del asunto que se halla en

esta secretaría de mi cargo.

Cofradía del Apóstol S. Pedro

Está fundada esta Cofradía en la supradicha Iglesia Parroquial de

Truxillo desde treinta de Noviembre del año de mil seiscientos veinte y
nueve en que se fueron aprobadas sus Constituciones por Dn. Pedro de

Graterol Provisor, y Vicario General de este Obispado que entonces residía

en la mencionada Ciudad de Truxillo: Tiene obligación de una fiesta So-

lemne el día veinte y nueve de Junio; de un Aniversario en el mes de

Noviembre; de cinquenta Misas resadas annualmente; y de hacer un fu-

neral por cada hermano quando fallece, los quales, tanto Eclesiásticos, como
Seculares dan por su asiento cinquenta pesos, y una Libra de Cera por

una vez; por que aunque en las Constituciones se previene que los Secu-

lares han de dar doscientos pesos por su asiento, las reformó en esta parte

un Visitador de esta Ciudad, comisionado por el Illmo. Señor Dn. Joseph

Félix Valverde Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis, y en auto de

veinte y cinco de Septiembre de mil setecientos treinta y cinco, dispuso

que los Seculares diesen por su asiento cinquenta pesos: Las rentas con-

sisten en el Capital de dos mil setecientos setenta y seis pesos, que pro-

duce annualmente de réditos ciento treinta y ocho pesos dos reales: Visitó

su Señoría Illma esta Cofradía el supradícho día diez y siete de Junio de

mil setencientos setenta y siete, y de todos sus bienes se formó Inventario

que Original está extendido al folio 51 vuelto del Libro 4 de Inventarios:

Y las cuentas presentadas por sus Mayordomos desde el año de mil se-

tecientos quarenta y cinco en que se practicó la citada anterior Visita, las

aprobó Su Señoría Illma en auto de veinte y tres de Octubre de mil sete-

cientos setenta y siete, en que se declararon por lexitimos varios alcanzes

á favor de la Cofradía, y contra dichos Mayordomos, que todos componen
mil doscientos setenta y dos pesos, tres reales, y medio; y se mandó al

actual Mayordomo, que continuase las diligencias necesarias para el ase-

guramiento de dos Censos de los que componen el supradícho Capital: Y
que de los expresados mil doscientos setenta y dos pesos, tres, y medio

reales resultantes de alcanzes se impusiese ; censo mil, y doscientos pesos;

y assimismo se dispuso que cada mes se cantase una Misa por los her-

manos difuntos: También se mandó que el Vicario de esta Ciudad reciviese
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Cuentas cada año á los Mayordomos; y se dio comisión á un Presbytero

para sustanciar el Proceso sobre insolvencia de uno de los Mayordomos
antecesores: Según todo consta del Expediente del asunto que se halla en

esta Secretaria de mi Cargo.

Cofradía de Nra. Sra. de Dolores

Está fundada esta Cofradía en la supradicha Iglesia Parroquial de

Truxillo desde diez, y nueve de Diciembre de mil setecientos treinta y
ocho, en que se fueron aprobadas sus Constituciones por el Illmo Señor

Dn. Joseph Félix Valverde Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis^ y
aunque en la misma aprobación se dispuso que se solicitase la Real Con-

firmación, no se ha obtenido hasta ahora: Tiene obligación de una fiesta

solemne en el Viernes del Concilio; de ocho Misas resadas en los dias pre-

cedentes; y de una Misa cantada en la Dominica tercera de Septiembre;

y assimismo por una particular dotación es obligada á veinte Misas re-

sadas cada año: Los hermanos dan por su asiento unos ocho reales, y otros

quatro, por una vez: Las rentas consisten en el Capital de ochocientos

pesos impuesto á Censo, que produce annualmente de réditos quarenta

pesos, y algunas limosnas que dan los fieles podrán alcanzar á cinco pesos

cada año: Visitó Su Señoría Illma. esta Cofradía el supradicho dia diez y
siete de Junio de mil setecientos setenta y siete, y de todos sus bienes se

formó Inventario que original está extendido al folio 52 vuelto del Libro

4 de Inventarios: Y las cuentas presentadas por los Mayordomos que han

administrado sus i-entas desde el año de mil setecientos quarenta^ y cinco,

en que se practicó la citada anterior Visita, las aprobó Su Señoría Illma

en auto de primero de Agosto de mil setecientos setenta y siete, en que

se declaró por lexitimo el alcanze de doscientos ochenta pesos á favor del

actual Mayordomo, á quien se mandó que lo colocase en primera partida

de descargo de las Cuentas Succesivas; y assimismo se mandó al propio

Mayordomo, y demás hermanos de esta Cofradía, que practicasen las dili-

gencias conducentes para solicitar la Real Confirmación de sus Constitu-

ciones en el Real, y Supremo Consejo de Indias: Según consta del Expe-
diente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

Cofradía de San Roque

Está fundada esta Cofradía en la supradicha Iglesia Parroquial de

Truxillo desde diez y siete de Junio de mil quinientos noventa y tres^ en

que se formaron sus Constituciones, las quales fueron aprobadas por el

Illmo Señor Dn. Frai Antonio de Alcega Dignissimo Obispo que lúe de

esta Diócesis en auto provehido en el Sitio de Burrusai de este Vicariato

á dos de Agosto de mil seiscientos, y ocho, y en el de mil seiscientos diez

y siete fueron añadidas en auto de veinte y seis de Abril provehido en esta

misma Ciudad de Truxillo por el Illmo Señor Dn. Frai Juan de Bohorqu-ez

Dignissimo Obispo que tembien fue de esta Diócesis: Tiene obligación de

una fiesta solemne el dia diez y seis de Agosto; de una Misa cantada
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siguiente día; y de un Aniversario en el mes de Noviembre; y assimismo
de costear la publica Procesión de Miércoles Santo: Los hermanos dan por

su asiento unos ocho reales, y otros quatro por una vez: las rentas con-

sisten en el Capital de mil pesos impuesto á censo que produce annual-

mente de réditos cinquenta pesos; y las Limosnas que dan los Fieles po-

drán alcanzar á doce reales cada año; y también tiene esta Cofradía un
Hato de Ganado Vacuno en que havia doscientas veinte Reses: La Visitó

Su Señoría Illma el supradicho dia diez y siete de Junio de mil setecientos

setenta y siete, y de todos sus bienes se formó Inventario que Original

está extendido al folio 53 del Libro 4 de Inventarios: Y las cuentas pre-

sentadas por los Mayordomos que han administrado sus rentas desde el

año de mil setecientos quarenta y cinco, las aprobó Su Señoria Illma en

auto de diez y seis de Agosto de mil setecientos setenta y siete, en que

se declaró por lexitimo el alcanze de sesenta pesos, y cinco reales á favor

del actual Mayordomo, á quien se mandó lo colocase en primera partida

de descargo de las Cuentas Succesivas; y que pagase ciento ochenta pesos

que también resultaron de alcanzes á favor de sus antecesores: Que prac-

ticase las diligencias correspondientes para el aseguramiento de algunos

Censos de los que componen el supradicho Capital: Que en el Hato solo

quedasen cinquenta Vacas, y algunos Toros, y que todo el demás Ganado
lo vendiese, é impusiese á Censo su valor á satisfacción del Vicario Foráneo

de esta Ciudad: Que form.ase dos Libros para llevar las Cuentas, y que

estas las reciviese dicho Vicario cada vez que haya novación de Mayor-

domo; y assimismo se prohivieron algunos refrescos que se hacian en la

fiesta principal de esta Cofradía á costa de sus rentas: Según todo consta

del Expediente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

Cofradía de Santa Lucia

Está fundada esta Cofradía en la referida Iglesia Parroquial de

Truxillo: Sus Constituciones que se hallan en Testimonio en el único Libro

que tiene, están sin fecha, por cuya razón se ignora el tiempo de su esta-

blecimiento á pero si consta estar ya fundada en el año de mil seiscientos

diez y siete, por que el Illmo Señor Dn. Frai Juan de Bohorques Dignissimo

Obispo que fue de esta Diócesis en auto provehido á veinte y tres de Abril

del mismo año añadió dos Estatutos: Tiene obligación de una fiesta so-

lemne el dia tresce de Diciembre; de una Misa cantada el siguiente dia;

de un Aniversario en el mes de Noviembre, y de costear la publica Pro-

cesión del Martes Santo: Los hermanos dan por su asiento, unos doce

reales, otros ocho, y otros quatro: Las rentas consisten en el Capital de

mil quinientos pesos impuesto á censo en varios ramos que produce annual-

mente de réditos setenta y cinco pesos: En los productos de un corto Hato
de Ganado Vacuno, que alcanzarán á quarenta pesos cada año, y en al-

gunas limosnas que dan los Fieles, que podrán llegar á dos pesos annual-

mente. Visitó Su Señoría Illma esta Cofradía el supradicho dia diez y

siete de Junio de mil setecientos setenta y siete, y de todos sus bienes se

formó Inventario que original está extendido al folio 54 del Libro 4 de
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Inventarios: Y las cuentas presentadas por los Mayordomos que han ad-

ministrado sus rentas desde el año de mil setecientos quarenta y cinco en

que se practicó la citada anterior Visita, las aprobó Su Señoría Illma en

auto de nueve de Septiembre de mil setecientos setenta y siete, en que se

declaró por lexitimo el alcanze de ciento once pesos, dos reales á favor del

actual Mayordom.o, á quien se mandó que lo colocase en primera partida

de descargo de las Cuentas Succesivas; que pagase cinquenta y cinco

pesos siete reales, á dos Mayordomos antecesores: y que cobrase de otros

dos treinta y nueve pesos, siete reales, y medio: Que procurase la conser-

vación, y aumento del Hato de esta Cofradia, y que haviendo considerable

numero de Reses, se vendiesen algunas, y se impusiese á Censo su valor,

y que practicase las diligencias necesarias para el aseguramiento de al-

gunos Censos de los que componen el supradicho Capital, y cobro de sus

réditos: Y assimismo se prohivieron algunos gastos irregulares; y se dis-

puso que el Vicario Foráneo de esta Ciudad reciviese Cuentas siempre que

huviese novación de Mayordomo: Según consta del Expediente del asunto

que se halla en esta Secretaria de mi Cargo.

Cofradia de Sta. Rosa de Lima

Está fundada esta Cofradia en la supradicha Iglesia Paroquial de

Truxillo: Sus Constituciones fueron aprobadas en veinte y tres de Mayo
de mil seiscientos ochenta, y uno por el Illmo Señor Dn. Frai Antonio

Gonzales de Acuña Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis; pero esta

Cofradia se considera fundada mucho tiempo antes, por que entre sus Pa-

peles se encuentra una Bula expedida en favor de los hermanos de ella

por el señor Clemente XI á siete de Octubre de mil seiscientos setenta y
uno: Tiene obligación de una fiesta solemne el dia treinta de Agosto; de

una Misa cantada al siguiente dia; de un Aniversario en el mes de No-
viembre; y de costear la publica Procesión del Lunes Santo: Las rentas

consisten en el Capital de novecientos setenta y cinco pesos impuesto á

censo que produce annualmente de réditos quarenta y ocho pesos seis

reales; y en algunas limosnas que dan los Fieles que podrán alcanzar cada

año á treinta pesos. Visitó Su Señoría Illma esta Cofradia el supradicho

dia diez y siete de Junio de mil setecientos setenta y siete, y de todos sus

I)ienes se formó Inventario que Original está extendido al folio 55 vuelto

del Libro 4 de Inventarios: Y las cuentas presentadas por algunos Mayor-

domos que han administrado sus rentas desde el año de mil setecientos

quarenta y cinco en que se practicó la citada anterior Visita (por que otros

de los tales Mayordomos havian fallecido insolventes) las aprobó Su Se-

ñoría Illma en auto de diez y nueve de Septiembre de dicho año de se-

tenta y siete, en que se declaró por lexitimo el alcanze de veinte, y dos

pesos tres reales, y medio á favor del actual Mayordomo, á quien se mandó
lo colocase en primera partida de descargo de las Cuentas Succesivas; y
que pagase ciento, y un pesos dos reales y medio de otros alcanzes á favor

de sus antecesores: que practicase las diligencias correspondientes para el

aseguramiento de algunos Censos, y cobro de sus réditos, y que procurase
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el restablecimiento de un Hato que tuvo esta Cofradía: Y assimismo se

prohivieron algunos gastos irregulares; y se dispuso que el Vicario foráneo

de esta Ciudad reciviese Cuentas siempre que huviese novación de Mayor-
domo: Según consta del Expediente del asunto que se halla en esta Secre-

taria de mi Cargo.

Cofradía de las Benditas Animas

Está fundada esta Cofradía en la referida Iglesia Parroquial de Ti-uxilio

desde el año de mil seiscientos veinte y ocho en que fueron aprobadas sus

Constituciones por Dn. Pedro Graterol Provisor del Illmo Señor Dn. Frai

Gonzalo de Angulo Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis: Sus Obli-

gaciones son, una Misa cantada cada Lunes, y un Aniversario en el mes
de Noviembi'e; y sus rentas consisten en el Capital de mil novecientos

veinte y siete pesos impuesto á Censo en varios ramos que produce annual-

mente en réditos noventa y seis pesos dos reales, y medio; y algunas li-

mosnas que dan los Fieles podrán alcanzar á dos pesos cada año: Los que

se asientan por hermanos dan ocho unos, y quatro otros. Visitó Su Se-

ñoría Illma esta Cofradía el supradicho día diez y siete de Junio de mil

setecientos setenta y siete, y de todos sus bienes se formó Inventarío que
Original está extendido al folio 56 \aielto del Libro 4 de Inventarios: Y
las Cuentas presentadas por los Mayordomos que han administrado sus

rentas desde el año de mil setecientos quaranta y cinco, en que se prac-

ticó la citada anterior Visita, las aprobó Su Señoría Illma en auto de pri-

mero de Septiembre de mil setecientos setenta y siete, en que se declaró

por lexitimo el alcanze de setenta y dos pesos, y cinco reales á favor de

la Cofradía, y contra el actual Mayordomo á quien se mandó que lo co-

locase en primera partida de cargo de las Cuentas Succesivas, y que co-

brase ciento quince pesos siete reales que tembien resultaron de alcanze

contra uno de los Mayordomos antecesores: Que vendiese una Casa, y una
Posesión de Tierras que tenía esta Cofradía, é impusiese á Censo su valor

á satisfacción del Vicario Foráneo: Que practícase las diligencias nece-

sarias para el aseguramiento de algunos Censos de los que componen el

supradicho Capital, y cobro de sus réditos; y que formase dos Libros para

llevar las Cuentas en lo de adelante: Y assimismo se mandó que no se

omitiese obligación alguna de las que tiene esta Cofradía; y que su Ma-
yordomo satisfaciese á los Curas los derechos acostumbrados: Según consta

del Expediente del asunto que se halla en esta Secretaria de mí Cargo.

Hospital, y Cofradía de Nra. Sra. de Chiquinquírá

Está situado este Hospital á distancia de cinco Quadras de la Iglesia

Parroquial de dicha Ciudad de Truxíllo á la parte del Poniente: Su Se-

ñoría Illma en virtud de las facultades, comisión, y encargo de Su Ma-
gestad en Real Cédula de diez y ocho de Diciembre de mil setecientos se-

senta y ocho, comprehensiva de otra de treinta y uno de Diciembre de mu
seiscientos noventa y cinco, y en conformidad de lo dispuesto en la Ley
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Real con que concuerdan, procedió á la Visita de dicho Hospital el dia diez

y ocho de Junio de mil setecientos setenta y siete, y haviendo visto la

Fabrica de su Iglesia, sus Altares, Ornamentos, Vasos Sagrados, é Imá-
genes, como también las Piezas, y demás conducente á la Curación de En-
fermos; se formó de todo Inventario que original está extendido al folio

57 y siguientes del Libro 4 de Inventarios.

La fundación de este Hospital resulta haver sido hecha de este modo:
El Maestro Dn. Francisco AlbaiTán, y Saavedra construyó una Ermita
bajo el Titulo de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el Sitio de las Piedras

de la Feligresia de dicha Ciudad de Truxillo, y alli mismo fundó una Co-

fradía, cuyas Constituciones fueron aprobadas en veinte y seis de Junio de

mil seiscientos setenta y cinco, Por el Illmo Señor Dn. Fr. Antonio Gon-
zales de Acuña: En el de mil seiscientos ochenta y uno haviendo llegado

á la misma Ciudad de Truxillo el proprio Illmo Señor con motivo de su

Pastoral Visita, á tiempo que de resultas de unos Temblores se havia aniü-

nado la expresada Ermita; atendiendo á esto, y á que no havia Casa de

Hospitalidad en la referida Ciudad; mandó, que en esta se edificase dicha

Ermita en el lugar que hoi se halla, y que unida á ella se constituyese la

Casa de Hospitalidad; y que con las rentas de la citada Cofradia se asis-

tiese á los pobres Enfermos; á cuyo fin formó unas Constituciones en

veinte y dos d-e Octubre del citado año de mil seiscientos ochenta y uno,

en que se dispuso el establecimiento de quatro Camas: Assi han corrido

hasta la presente unidos el Hospital, y Cofradía; la qual según sus primi-

tivas Constituciones, es obligada á una fiesta solemne el día veinte y dos

de Julio; á ocho Misas cantadas en festividades de Nuestra Señora; á un

Aniversario en el mes de Noviembre; y á una Misa cantada en el falleci-

miento de cada hermano; pero de estas obligaciones solamente se cumple

la primera, y no las demás por falta de rentas.

La fabrica de dicha Ermita es de un Cañón, de corta Capacidad, y de

mediana fortaleza; sus Paredes son de Tapias, y manipostería, y el Techo

de unas Tablas angostas que llaman de Mapóra, cubierto de Texa; Tiene

sachristia de semejantes materiales, y dos Altares dedicados, el uno á
Nuestra Señora de Chiquinquirá, y el otro al Santissimo Niño Jesús: La
Casa del Hospital está contigua á la expresada Capilla, y se compone de

cinco Aposentos de corta Capacidad, y un Corredor por delante de ellos:

Sus Paredes son de Tapias, y el Techo de Varas, y Caña cubierto de Texa,

y aunque hai otras Piezas no sirven para Cosa alguna (excepto un Apo-
sento que tiene formadas de nuevo las Paredes) por estar cabidos sus

Techos, y fue deterioradas las Paredes.

El referido año de mil setecientos setenta y siete solo havia un En-

fermo en este Hospital, y una Esclava vieja, y enferma, para su Servicio;

y assimismo hacia oficio de Capellán un Religioso del Convento de San

Francisco de dicha Ciudad de Truxillo con el estipendio, ó renta de veinte

y cinco pesos annuales; y no havia. Medico, Cirujano, ni Botica.

Las rentas correspondientes al Hospital consisten en el Noveno, y
medio Diezmos de este Vicariato, que podrán alcanzar cada año á dos-
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cientos noventa y siete pesos, deducida la decima tocante al Hospital prin-

cipal de esta Ciudad de Caracas; y assimismo en el Capital de mil y ocho-

cientos pesos impuesto á Censo en varios ramos que produce annualmente
de réditos noventa pesos: Y las rentas de la Supradicha Cofradía consisten

en algunos Censos; pero de ellos solo estaba corriente uno de cinquenta

pesos de principal que produce veinte reales de rédito annual; y las li-

mosnas que dan los Fieles podrán alcanzar á diez pesos cada año; Todo
lo qual unido compone trecientos noventa y nueve pesos quatro reales, y
corren dichas rentas á cargo del Mayordomo de dicho Hospital: Se reci-

vieron las Cuentas dadas por este desde el año de mil setecientos setenta

y tres en que entró al exercicio de la Mayordomia, y haviendose liquidado

con asistencia de tercero por parte del Real Vice Patronato, las aprobó Su
Señoría Hlma en auto de veinte y quatro de Julio de mil setecientos se-

tenta y siete, en que reservándose la separación de la supradicha Co-

fradía del Hospital, se declaró por lexítímo el alcanze de seiscientos veinte

y ocho pesos, siete reales á favor de dicho actual Mayordomo^ á quien se

mandó, que practicase las correspondientes diligencias, á fin de cobrar, é

imponer á Censo un Legado de quinientos pesos destinados para la Lam-
para del Sagrario de la Iglesia de este Hospital; y que assimismo hiciese

las instancias necesarias para el aseguramiento de algunos Censos de los

que componen el Supradicho Capital perteneciente al Hospital; é igual-

mente para la verificación del reconocimiento de ciento, y setenta pesos

que debía hacerse á favor de la Cofradía: También se dispuso qu<e los he-

rederos del Mayordomo antecesor reconociesen á censo dentro del termino

de un mes ciento ochenta y tres pesos á favor del Hospital, y ciento se-

senta y cinco pesos á favor de la Cofradía, cuyas partidas quedó debiendo

«1 expresado Mayordomo. Assimismo se prohívieron algunos gastos irre-

gulares, y se mandó que assi el actual Mayordomo, como sus Succesores

no invirtiesen las rentas del Hospital en otras cosas que las conducentes

á la curación, y alimento de los pobres enfermos; y que sí ocurriese algún

otro gasto extraordinario, no se executase sin mandato, ó licencia de Su

Señoría Hlma: Según todo consta del Expediente del asunto que se halla

en esta Secretaría de mí Cargo.

Para el buen régimen y gobierno de este Hospital, se expidió con fecha

de treinta de Octubre de mil setecientos setenta y siete, un Despacho que

comprehende las Ordenaciones, y mandatos siguientes. I Que con la mayor
brevedad se techase un Aposento de los que estaban útiles en el Hospital:

Que se cerrase la comunicación que havia entre los dos Aposentos que es-

taban aplicados, el uno para la curación de hombres, y el otro para mu-
geres: Que conforme fuera posible se reedificasen las piezas que estaban

arruinadas, destinándose una para convalecientes, y otra para Enfermos

Contagiosos: Que se separasen las Paredes de la Iglesia, y se hiciese de

nuevo el Techo de su Presbyterío: Y que arrimado á una de las Paredes

de dicha Iglesia se construyese un Cementerio. II Que conforme á las

Supradichas Constituciones formadas por el Illmo Señor Dn. Fraí Antonio

Gonzales de Acuña Dignissimo Obispo que fue de esta Diócesis, huviese

quatro Camas para otros tantos Enfermos; y que en veiificándose algún
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aumento en las rentas, se estableciesen otras dos Camas para que huviese

seis, las quales havian de estar provehidas de todo lo necesario, y con el

debido aseo, teniendo para esto prevenido las ropas precisas, como tam-
bién para los seis enfermos; y que reconociendo el Mayordomo, que sin

perjuicio de estos se podian recivir otras mas, los admitiese; pero en la

inteligencia de que á todos se havia de asistir conforme á su enfermedad,

y con arreglo á las disposiciones del Medico. III Se dispuso el buen orden

de recivir los Enfermos del mismo modo que se ordenó en el mandato ter-

cero del Hospital de la Ciudad de Caróra, donde queda ya anotado. IV Que
luego que entre algún Enfermo se le prevenga que al tercero dia, ó antes

si huviese peligro ha de recivir los Santos Sacramentos de penitencia, y
Eucharistia; y que assi la administración de estos, como el de la Extre-

maunción, y también la Comunión Pasqual, se hiciese por el Capellán; y
que este tuviese siempre provehida la Ampolleta del Santo Oleo, ocurriendo

por el necesario á los Curas de la Ciudad de Truxillo. V Que dicho Ca-

pellán viviese siempre en el Aposento destinado para su morada á fin de

estar mas pronto al Consuelo Espiritual de los Enfermos, y ayudarlos á

bien morir; y que hiciese los Entierros en el Cementerio de dicho Hospital,

sin llevar derechos algunos; á menos que algún difunto huviese dexado

bienes, por que entonces devia hacerse el Entierro por los Curas en la

Iglesia que huviese dispuesto el tal difunto: Y assimismo se dispuso que

el referido Capellán tuviese un Libro donde escribir las partidas de los

que fallecieren en este Hospital con arreglo á las Synodales de este Obis-

pado. El mandato VI el VII el VIII el IX el X y el XI fueron del mismo
tenor que el del número quinto, y siguientes, hasta el undécimo inclusive

de los expedidos para dicho Hospital de la Ciudad de Caróra, omitido, como
peculiar de este, el del numero décimo ==: XII Se mandó que los Mayor-
domos se enterasen del auto de aprobación de cuentas en la presente Vi-

sita, para su observancia. XII Que asi el Mayordomo actual, como sus

Sucesores, entre tanto se separaba del Hospital la Supradicha Cofradía,

administrasen las rentas de esta, llevando sus Cuentas con la distinción

debida; y que cada año hiciesen la fiesta de Nuestra Señora de Chiquin-

quirá, con tercia. Misa, Sermón, y Procesión, pagándose sus derechos con

arreglo al Aranzel Synodal, y por los del Sermón seis pesos, sin hacer otro

gasto como está prevenido en el citada auto de aprobación de cuentas. Ha-
llase copiado este Despacho al folio 295 y siguientes del Libro 1 Copiador.

Convento de Religiosos del Orden de S. Francisco

Está edificado este Convento á distancia de quatro Quadras de la

Iglesia Parroquial de Truxillo á la parte del Poniente: Tiene Iglesia de una
Nave de mediana Capacidad y fortaleza, con una Capilla al lado del Evan-
gelio que la figura como de dos Naves: Tiene también Noviciada, y se

titula Casa, ó Convento de recolección: En el havia el supradicho año de

mil setecientos setenta y siete, diez Religiosos entre Sacerdotes, Novicios,

y Legos: El dia diez y ocho de Junio del mismo año pasó Su Señoría Illma

á la expresada Iglesia á efecto de Visitar, como Visitó la siguiente Co-

fradia de Seculares que allí está fundada, y de cuyos bienes, Ornamentos,
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y Alhajas se formó Inventario, que Original está extendido al folio 61 del

Libro 4 de Inventarios.

Cofradía de Nra. Sra. de la Soledad

Está fundada esta Cofradia en la supradicha Iglesia del Convento de

San Francisco desde nueve de Abril del año de mil seiscientos^ y quatro en

que se formaron sus Constituciones, las quales fueron aprobadas en auto

de doce de Julio de mil seiscientos, y cinco, provehido por Dn. Pedro Gra-
terol Provisor, y Gobernador de este Obispado, residente en dicha Ciudad
de Truxillo, por el Illmo Señor Dn. Frai Pedro de Oña Dignissimo Obispo
que fue de esta Diócesis: Tiene obligación de una fiesta solemne el dia

dos de Agosto: de otra el dia de Pasqua de Resurrección; de un Aniver-

sario en el mes de Noviembre; y de costear la publica Procesión del Vier-

nes Santo, predicándose antes sobre el paso del Desendimiento de la Cruz-

Los hermanos dan por su asiento, unos dos pesos, y otros ocho reales poi

una sola vez: Las rentas consisten en el Capital de doscientos pesos im-

puesto á censo, que produce annualmente de réditos, diez pesos; y las li-

mosnas que dán los Fieles podrán alcanzar á cinquenta pesos: Se reci-

vieron Cuentas á todos los mayordomos que ha havido desde el año de

mil setecientos quarenta y cinco, en que se practicó la citada anterior Vi-

sita, y las aprobó Su Señoría Illma en auto de diez y nueve de Agosto de

mil setecientos setenta y siete, en que se declaró por lexitimo el alcanzo

de once pesos contra el actual Mayordomo, á quien se mandó, que lo colo-

case en primera partida de cargo de las cuentas Succesivas; y que se

reconociese con Escritura publica el supradicho Capital de doscientos pesos:

Y por lo respectivo á los Mayordomos antecesores solo resultaron tres

pesos, y un real en dos alcanzes á favor de la Cofradia, y se mandó que

los pagasen: Assimismo dispuso que el Vicario Foráneo de dicha Ciudad

de Truxillo reciviese Cuentas cada vez que algún Mayordomo concluyese

el tiempo de su Administración; y se prohivio el emprestarse las Alhajas

de esta Cofradia á personas particulares bajo la multa de cien pesos en

que se penó al Mayordomo que quebrantase esta prohivicion: Según todo

consta del Expediente del asunto que se halla en esta Secretaria de mi

Cargo.

Convento de Religiosos del Orden de Sto. Domingo

Está edificado este Convento á distancia de tres Quadras de la Iglesia

Parroquial de dicha Ciudad de Truxillo á la parte del Oriente: Tiene Iglesia

de una Nave de mui corta Capacidad, y de mediana fortaleza: El referido

año de mil setecientos setenta y siete estaba muy deteriorada la fabrica

del Convento por haverse cabido algunas Piedras de resultas de Temblores;

y entonces habitaban en el siete Religiosos entre Sacerdotes, y Legos.

Monasterio de Religiosas de Regina - Angelorum

El dia doce de Noviembre de mil setecientos setenta y siete, visitó Su

Señoría Illma la Iglesia de este Monasterio de Truxillo, sus Altares, Inia-
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genes, Ornamentos, Vasos Sagrados, y demás perteneciente al Culto Di

vino; y el dia veinte y dos del mismo mes, y año visitó assimismo los

Claustros, Celdas, Oficinas, y demás Piezas interiores del Monasterio, y á

todas sus Religiosas (que son del Orden de Santo Domingo) como Sugetag

al Señor Ordinario Eclesiástico.

La fundación de este Convento fue pretendida por los Vecinos de dicha

Ciudad de Truxillo; y con iicencia concedida por Dn. Gonzalo de Pina Lu-

dueña Gobernador, y Capitán General de esta Provincia en auto provehido

en la misma Ciudad de Tiiixiilo á siete de Septiem.bre de mil quinientos

noventa y nueve, se comenzó la fabrica; la qual hallándose en buen estado

el año de mil seiscientos diez y siete, y atendiendo el Illmo Señor Dn. Frai

Juan de Bohorques, que entonces gobernaba esta Diócesis, á los deseos

que tenian muchas Doncellas de vivir en clausura, permitió en auto de

diez de Julio del proprio año, el que pudiesen entrar a vivir en recogi-

miento dentro la expresada fabrica todas las mugeres virtuosas que qui-

sieran, con sugecion á su Provisor Dn. Pedro Graterol, que residia en ki

misma Ciudad de Tiuxillo; y con efecto en virtud de dicho permiso, en-

traron hasta veinte mugeres, las quales se mantuvieron de este modo
hasta el año de mil seiscientos tilinta y quatro, en que considerándose, lo

uno, el que ya no quedaban mas que quatro de las mismas mugeres, y lo

otro que este menoscabo resultaba de la poca esperanza que tenían de ser

Religiosas, por las dificultades que ha\ia en traher fundadoras Dominicas,

de cuyo instituto, que era el pretendido, solo havia. un Monasterio en la

Isla de Santo Domingo, de donde no se havia podido conseguir viniese

Religiosa alguna; se detenninó por el Cavildo Sede Vacante, el que las

tales mugeres que vivian en recogimiento vistiesen el Habito de aquel ins-

tituto, y comensasen el año de su Noviciado, y que concluido hiciesen la

profesión ante el Vicario Foráneo de dicha Ciudad de Truxillo, y otros dos

Presbyteros Comisionados al proprio fin. Todo lo referido se deduce, no

solo de los Libros de dicho Monasterío, sino también de un Expediente

formado sobre el asunto que se halla en uno de los Archivos antiguos de

la Secretaria de mi cargo en los quales solo he encontrado dos Cédulas

(que están puestas al folio 257 del Libro 1 de Reales Cédulas) la una de

veinte y nueve de Noviembre de mil seiscientos veinte y dos, en que se

permitió continuar la fabrica de este Monasterio, y la otra de veinte y
nueve de Febrero de mil seiscientos treinta y seis, en que repitiéndose la

antecedente, se mandó al Reverendo Obispo de esta Diócesis que infor-

mase el estado en que se hallaba la. misma fabricca.

Está edificado este Monasterio á distancia de una Quadra de la Iglesia

Parroquial de dicha Ciudad de Timxillo á la parte Norte: Su Iglesia es de

una Nave de Corta Capacidad; al un extremo tiene la Capilla mayor, ó

Presbyterio, y la Sachristia; y al otro dos Coros, alto, y bajo, con Rexas,

y Zelocias, que los dividen del Cuei'po, ó Nave de la Iglesia; las Paredes

son de Tapias, y m.amposteria, con algunas Piedras labradas en las Puer-

tas, y Esquinas, y el Techo es de Tablas cubierto de Texa: Hai en dicha

Iglesia cinco Altares, á saber, el mayor en que siempre está colocado el
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Santissimo Sacramento; dos al lado del Evangelio, el uno de Nuestro Señor
Jesu-Chrísto Crucificado, y el otro de Nuestra Señora de la Soledad; y
dos al lado de la Epistola, el uno de la Asumpcion de Nuestra Señora Ti-

tular de la misma Iglesia, y el otro de San Nicolás de Barí. Todas las

Piezas interiores del Monasterio, son de Tapias, y mampostería, y los

Techos de Varas, y Cañas cubiertos de Texa; pero son mui pocas las piezas

que están buenas, por que las mas se hallaban unas armiñadas, y otras

próximas á caberse, de resultas de los Temblores que liuvo en estas partes

en Diciembre del año de mil setecientos setenta y cinco: Y al tiempo de la

visita havia en este Monasterio veinte y siete Religiosas, cinco Sirvientas

libres, seis Esclavas de Comunidad; y assimismo quarenta y siete mii-

geres, unas libres, y otras Esclavas para el servicio particular de cada
Religiosa: Y para las funciones, administraciones, y demás funciones Ecle-

siásticas, solo havia un Capellán Presbytero Secular.

Las rentas de ste Monasterio consisten en el Capital de quarenta y un
mil, quatrocientos setenta y dos pesos, impuesto á Censo en varios ramos;

y assimismo en los Cortos productos de un Corto Hato de Ganado Vacuno.

Por hallarse mas de quince mil pesos del supradicho Capital en la

Ciudad de Maracaibo, nombró Su Señoría Illma un Juez Eclesiástico par-

ticular con las facultades necesarias para juzgar, y sentenciar todas las

Causas, ó pleitos que ocurriesen sobre aseguramiento de los ramos que

componen los expresados quince mil pesos, y cobro de sus annuales re-

ditos: Cuyo nombrameinto fue expedido en cinco de Octubre de mil sete-

cientos setenta y quatro, hallándose Su Señoría Illma en la Ciudad de Ma-
racaibo, y está copiado al folio 116 vuelto del Libro 1 Copiador.

Haviendose visto, y examinado los autos obrados ante el Vicario Fo-

ráneo de dicha Ciudad de Truxillo sobre la venta de una Posesión de

Tierras perteneciente al expresado Monasterio; se dio Sentencia definitiva

por Su Señoría Illma en diez de Junio de mil setecientos setenta y siete,

en que aprobó la enagenacion de dichas Tierras; y lo que se havia obrado

sobre el asunto por el Vicario Foráneo de este partido; y assimismo dis-

puso que para evitar en lo de adelante tales litigios, y otros inconvenientes,

no se hiciese venta alguna de qualesquiera bienes pertenecientes al Mo-
nasterio, sin precedente licencia in scriptis del Prelado Diocesano; decla-

rándose que solo los principales de Censo redimidos podian volverse á im-

poner con la sola intervención del Provisor de Su Señoría Illma, ó de

dicho Vicario Foráneo; y Assimismo se hicieron algunas advertencias con-

ducentes al mejor aseguramiento de los tales Censos quando se redimieren,

ó traspasaren de uno á otro Censuatario. Hallase copiada esta Sentencia

al folio 291 vuelto del Libro 1 Copiador.

En atención á que no havia Mayordomo para la administración de las

rentas de dicho Monasterio, y que tanto por este motivo, como por ha-

llarse muchos Censos reconocidos sobre Hipotecas Situadas en varias Ciu-

dades de este Obispado, donde residían los Censuatarios; nombró Su Se-

ñoría Illma por Administrador interíno al Vicario, y Capellán del mismo

Monasterio, á quien se previno que constituyese Apoderados en todas
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aquellas Ciudades para el aseguramiento de aquellos Censos, y cobro de

sus réditos: Y al mismo efecto se mandaron libras Despachos á los Vi-

carios Foráneos de los respectivos partidos: Según consta del auto prove-

llido por Su Señoría lUma en veinte y nueve de Noviembre de mil sete-

cientos setenta y siete, que está copiado al folio 299 vuelto del Libro 1

Copiador.

Con fecha de primero de Diciembre de mil setencientos setenta y siete

se expidió Titulo de Administrador interino al Sugeto nombrado en el

auto antecedente, haciéndosele varias prevenciones conducentes al buen
régimen, y gobierno de las rentas del expresado Monasterio, su distribu-

ción, y aseguramiento; cuyo Titulo está copiado al folio 300 del Libro 1

Copiador.

Para el buen régimen, y gobierno en lo interior de este Monasterio, y
assimismo de sus Religiosas, y demás Mugeres habitantes en el, se ex-

pidió con fecha de diez y seis de Diciembre de mil setecientos setenta y
siete, un Despacho que contiene los mandatos, y disposiciones Siguientes.

I Se declararon las festividades en que se havian de hacer las quince

Comuniones annuales prevenidas en el Capítulo 12 de las Constituciones

de dichas Religiosas; exhortándose también á estas á la frequencia de

los Santos Sacramentos á dirección de sus Confesores; pero de tal ma-
nera que nunca se pasase un mes sin confesar, y Comulgar. II Se ex-

hortó á la practica de la Oración, y que no se omitiese en ninguno dia del

año á mañana, y tarde. III Se prohivio el resar la hora Canónica de

Prima antes de aclarar el día. IV Se dispuso que en el Capitulo triennál

para elección de Prelada se distribuyasen los empleos, ú oficios, en Reli-

giosas distintas de las que los huviesen obtenido antes: á fin de que fuese

bien repartido el peso, y gravamen del Convenio entre todas las Religiosas

V En atención á que por la pobreza, y escases de rentas no comían las

Religiosas en Refectorio; se mandó que luego se reparasen las quiebras

que havian padecido dichas rentas, tomasen la refección al medio dia, y
á la noche en acto de Comunidad; y que esto se practicase desde luego,

en los diez días de Exercicios Espirituales que annualmente se practican

en este monasterio. VI Se mandó que en habiendo rentas suficientes s«

constmyesen dos piezas acomodadas, la una para donnitorio de todas las

Religiosas, y la otra para labores de manos. VII Se mandó assimismo,

que ninguna Religiosa saliese de su Celda aunque fuese para ir á otra,

sin llevar habito, y Escapulario; y que este fuese siempre de Lana, aunque

aquel fuese de Lino, según estilaban á causa de la Pobreza, y otras cir-

cunstancias, sobre que se reservó dar la providencia conveniente. VIII Qu^
las Religiosas llevasen bien Cerradas, y ajustadas las Tocas, especialmente

quando fuesen al Locutorio, y Portería. IX Se prohivio el Calzado común
de Mugeres del Siglo, introducido en estas Religiosas. X Se dispuso,

que estando alguna Religiosa enferma se omitiese el imponerla la peni-

tencia ordinaria del Capítulo de Culpas. XI Se encargó al Capellán d-el

Monasterio el arreglo, y dirección acerca de la Misa, y Rogativa que se

hacia en los Lunes por los fieles difuntos. XII Se ordenó, que algunos
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actos semejantes á Procesiones, que hacían las Religiosas, los practicasen

de manera que no pudiesen ser vistas de afuera. XIII Se exhortó á la

guarda del Silencio, haciéndose los encargos convenientes á la Priora

sobre este asunto. XIV Se prohivio el trabajar Comidas, y bebidas dentro

del Monasterio á instancia de todas personas; permitiéndose únicamente
el que lo hiciesen por Padre, Madre, y hermanos de las Religiosas, ó por
algún bienhechor del Convenio con beneplácito de la Priora; á quien se

hicieron algunas advertencias sobre el arreglo de tales ocupaciones. XV Se
encargó á la Prelada la debida vigilancia para que no se usase la bebida

alguna de aquellas que embriagaban. XVI Se exhortó á la cumplida ob-

servancia del precepto de santificar las fiestas. XVII Se dispuso que

en las Dominicas de Septuagessima, y las dos Siguientes, en las quatro

de Adviento, y en una de cada mes, se enseñase la Doctrina Christiana

á las criadas por una de las Religiosas, como se practicaba en las Domi-
nicas áe Quaresma. XVIII Se mandó que quando alguna criada saliese

del Monasterio, no vuelva á ser admitida, sino en el caso de que instando

la tal criada, convenga el Capellán, y la mayor parte de la Comunidad,
en admitirla. XIX Se dieron las disposiciones convenientes á fin de

que para la introducción de qualquiera cosa necesaria para el Monasterio,

se hiciese por los criados hasta la Portería, y de esta para adentro por

las criadas. Y se concluyó este Despacho, mandando que todo lo conte-

nido en el se cumpliese bajo la pena de Santa Obediencia; y que para que

llegase á noticia de todas las Religiosas lo intimase el Capellán convocando

á este fin la Comunidad. Hallase copiado al folio 301 y siguientes del

Libro I Copiador.

En auto de diez y seis de Diciembre de mil setecientos setenta y siete

se hicieron varias prevenciones al Capellán del supradicho Monasterio

sobre la observancia de la Clausura, recogimiento de las Religiosas, y
buenas circunstancias de sus criadas; como también para la custodia, y
conservación de los Ornamentos, Vasos Sagrados, y demás conducente

al Culto Divino. Hallase copiado este auto al folio 304 del Libro I Co-

piador.

Por otro auto de igual fecha que está copiado á continuación del ante-

cedente, se mandó que todas las Religiosas que fallecieren sean sepulta-

das en el Coro bajo, y las criadas en el Cuerpo de la Iglesia; y que el

Capellán escribiese la partida de cada Entierro en el correspondiente Libro,

para lo qual se le prescribió el método con que debian asentar las mismas
partidas; y assimismo se le prohibió llevar derechos algunos por los tales

Entierros.

Se visitó el Libro donde se havian escrito dichas partidas de Entie-

rros, y en el que puso el correspondiente Decreto con fecha de diez y siete

de Diciembre de mil setecientos setenta y siete, que está copiado al folio

305 del Libro I Copiador.

En la supradicha Iglesia Parroquial, y en la del Monasterio de Monjas

celebró Confirmaciones Su Señoría lUma, y confirmó tres mil seiscientas

treinta y quatro personas.
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Se Visitaron los Libros de Bautismos, Casamientos, y Entierros de

dicha Iglesia Parroquial, reconociéndose las partidas que en ellos se han
extendido desde el año de mil setecientos quarenta y cinco, en que se prac-

ticó la citada anterior Visita; y en cada uno de dichos Libros se puso

el Decreto de la presente con fecha de veinte y uno de Mayo de mil se-

tecientos setenta y siete, en que se prescribió el método con que debían

extenderse las partidas, conforme al Ritual Romano, y Synodo de este

Obispado; y en el Decreto correspondiente al Libro de Bautismos, se

mandó á los Curas que no hiciesen, ni permitiesen hacer Bautismo alguno

privadamente, sino en los Casos de lexitima necesidad; y que tampoco se

reiterasen aun sub conditione los que en tales casos se hiciesen, á menos
qe. interviniese alguna razonable duda: También en el Decreto correspon-

diente al Libro de matrimonios, se mandó á los mismos Curas que hiciesen

recivir las bendiciones Nupcias á varias personas nominadas en este pro-

prio Decreto, por que en las respectivas partidas de sus Matrimonios no

constaba estar Veladas: Y que assimismo se informasen de un Religioso

que sirvió de Cura interino, si havía obtenido licencia del Cura proprio

para presenciar el Matrimonio que contraxeron en dicha Parroquial, dos

Indios del Pueblo de San Miguel; ó si ya eran Feligreses de ella al tiempo

de contraher, para que en caso necesario, se revalidase el tal Matrimonio:

Y por haverse hallado en el mismo Libro algunas partidas de los Matri-

monios contrahídos entre personas ligadas con parentezco, mediante dis-

penzas concedidas por los Regulares de la extinguida Compañía que ha-

bitaban en el Colegio de la Ciudad de Merida del Arzobispado de Santa

Fe; se dieron iguales providencias, y disposiciones que las expedidas sobre

el mismo asunto por Su Señoría Illma. en el Pueblo de Caráche, en cuya
Visita de Libros Parroquiales quedan ya anotadas: Semejantemente en el

Decreto del Libro de Entierros, se mandó á dichos Curas que asentasen

en el mismo Libro algunas partidas que faltaban; y también que auto-

rizasen otras que dexó sin firmar uno de los Curas antecesores. Hallanse

copiados estos Decretos al folio 287 vto. del Libro I Copiador.

En veinte y uno de Junio de mil setecientos setenta y siete, se ex-

pidió un Edicto, en que para cortar la perniciosa costumbre que habia

de montar á caballo hombres, y Mugeres, aun en una misma Bestia en la

fiestas de San Juan; se ordenó, y para en caso necesario se mandó bajo

la pena de Excomunión mayor, que ningún hombre con el referido pretexto,

fuese con acompañamiento de muger alguna; y á estas se les prohivio

absolutamente la tal salida bajo la misma pena, y se encargó á los Curas,

y también á los Jueces Seculares, que cooperasen al desarraigo de tan

perniciosa costumbre, y que al proprio fin se publicase este Edicto cada

año en tiempo oportuno. Hallase copiado al folio 292 vuelto del Libro I

Copiador.

Por auto de once de Noviembre de mil setecientos setenta y siete, se

mandó á los dos Curas actuales de la supradicha Iglesia Parroquial, que

cada uno pusiese por su Teniente un Presbytero Secular, ó Regular en

falta de Seculares, contribuyéndoles doscientos pesos de renta annual; con
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calidad de que cada Teniente, á mas de coadyubar al Cura en los Exerci-

cios de su Ministerio habia de ser obligado á celebrar cada año cien Misas
cantadas, ó resadas, en los dias que dispusieren los Curas por su intencio.

Hallase copiado este auto al folio 298 Aoielto del Libro I Copiador.

Por auto de veinte y seis de Noviembre de mil setecientos setenta y
siete, se mandó formar nuevo Libro para anotar todas las Capellanías

fundadas en dicha Ciudad de Truxillo, y su Distrito, prescribiéndose el

método con que debian hacerse las tales anotaciones, para la perpetuidad

y seguridad de las mismas Capellanías: Y assimismo se mandó al Vicario

Foráneo, que averiguase el estado de algunas de dichas Capellanías, que

ha^'ia mucho tiempo estaban vacantes, y que cobrados los réditos atra-

sados, se pusiesen en fiel deposito, para entregarlos al Capellán en quien

se proveyeren las expresadas Capellanías. Hallase copiado este auto al

folio 299 del Libro I Copiador.

Haviendose reconocido el grave perjuicio que padecía la Fabrica de la

Iglesia Parroquial de dicha Ciudad de Truxillo en los derechos de sepul-

turas que le pertenecen, y están señalados por tramos en la Constitución 105

Titulo 11 Libro 4 de las Synodales de este Obispado, á causa de que

varios Sugetos á quienes se concedió por los antecesores de Su Señoría

Illma el uso, y derecho de sepultarse en alguno de dichos Tramos, por

cierto tiempo, ó para limitadas personas, se havian perpetuado en la

quasi posesión; y aunque huviesen vacado, ó debido vacar, sus Títulos,

insistían en que los de aquella familia, y Parentela, gosasen indistinta-

mente del derecho de sepultura, sin diferencia de la linea recta, ó la

transversal, ó Colateral, de los que por agnación, o cognación, tenían

parentezco; ni hacerse cargo de que fuera de las personas llamadas por el

Titulo, debian las demás pagar la Limosna enteramente á la Iglesia,

conforme á la Constitución 98 del citado Titulo, y Libro; excepto en el

caso que fuese de la familia, ó hereditario el derecho de la Sepultura,

según el acordado del Real, y Supremo Consejo; y que entonces los que

murieren sin haverla elegido, debian enterrarse en la de sus mayores,

conforme á lo prevenido en la Constitución 99 Siguiente; pero que no
por eso se eximían de contribuir aquella cortedad que por el nuevo razgo

expresa la Constitución 106 del citado Titulo, y Libro: Deseando Su Señoría

Illma desterrar los abusor introducidos en esta materia, y mantener ilesos

los derechos de la Iglesia, sin perjuicio de lo que perteneciese á la juris-

dicción Real; mandó que todos los que pretendiesen derechos de sepultura

en la supradicha Iglesia Parroquial, presentasen ante el Vicario Foráneo
de dicha Ciudad de Truxillo, dentro el termino de seis dias, los Títulos de

concesión, para examinar por ellos el tiempo, cualidades, y personan, con

que se concedieron; en que se debía observar la letra, y tenor de cada Titulo;

pero que los que careciesen de ellos, y solamente justificasen hallarse en

la quasi posesión, no debian usar de este derecho mas que para sí, y sus

hijos lexitimos, durante la vida del Padre, y que por su finado vacase la

sepultura, recayendo á favor de dicha Iglesia Parroquial, medíante la

falta de Titulo que la haga hereditaria; y que assi se observase, cumpliese^
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y executase mientras otra cosa no se acordase; y reservó Su Señoría Illma

oir en Justicia á las partes que reclamaren en juicio contencioso; y también

se mandó publicar esta providencia en un dia festivo: Según todo consta

del auto provehido por Su Señoría Illma en diez y ocho de Noviembre de

mil setecientos seterita y siete, que está copiado al folio 305 del Libro 1

Copiador.

En consideración á la grande falta de Escuelas que havia en esta dicha

Ciudad de Truxillo, para la educación, é instrucción de los Niños, y Jobenes,

cuya necesidad era mas grave en aquella Ciudad, que en otras, á causa de

que por distar mas de doscientas Leguas de fragosos Caminos de esta

Capital de Caracas, era mui dificultoso venir a estudiar en su Colegios

Seminario los Niños de dicha Ciudad de Truxillo; determinó Su Señoría

Illma edificar en un Solar contiguo á la supradicha Iglesia Parroquial,

comprado al proprio fin; y efectivamente se edificaron de cuenta de Su
Señoría Illma, dos Salas grandes, la una para enseñar á leer, escribir, y
contar, y la otra para estudio de Gramática, y Retorica, y en ambas prin-

cipalmente para instruir á los muchachos en la Doctrina Christiana, y
buenas costumbres; con otras Piezas, Corredores, y Patios para desahogo;

y assimismo una Capilla con su correspondiente Sachristia, todo de Tapias,

y manipostería, y techado de Texa: Y por auto de veinte de Díciem.bre de

nil setecientos setenta y siete (que está copiado ai folio 305 vuelto del

Libro 1 Copiador) aplicó, y destinó toda la referida fabrica para los expre-

sados objetos, reservando para si, y sus Succesores la libre facultad de

disponer á su arbitrio de dicha fabrica, y aplicarla á aquella Obrapia que

mejor pareciese.

Para el buen régimen y gobierno de las supradichas Escuelas, se expi-

dieron algunos estatutos con fecha del Supradicho dia veinte de Diciembre

de mil setecientos setenta y siete, y en ellos se previno á los recpectivos

Maestros, que su principal cuidado fuese imponer á los Dicipulos en el

Santo temor de Dios: Que procurasen hacerles frequentar los Sacramentos
de Confesión, y Comunión: Que les hisiesen oír Misa cada día, y asistir á

la Salve los Sábados por la tarde: Que concurriesen á la Iglesia Parroquial

los Domingos por la tarde á la explicación de la Doctrina Christiana: Que
ambos Maestros se aplicasen con todo cuidado á la perfecta enseñanza de

sus Discipulos, y que á este fin asistiesen todos los días desde las ocho

hasta las diez, y media de la mañana, y desde las tres hasta las cinco

de la tarde, excepto los días festivos, y Jueves de aquellas Semanas,
en que no haya fiesta alguna: Que el Maestro de leer. Escribir, y contar,

usase para su enseñanza de Cartillas, Catones, y Libros devotos; y que el

Arte de Antonio Nebrija; prescribiéndosele varias reglas conducentes á

la perfecta instrucción de sus Dicipulos; y que también les enseñase

Rectorica dirigiéndose por Soario, y Pomei, y para la construcción por las

Epístolas, y Oraciones Selectas de Cicerón: Que el Vicario Foráneo de

dicha Ciudad de Truxillo, y uno de los Curas de ella visitasen dos veces

cada año las Aulas, y reconociesen la instrucción de los Dicipulos, para dar

las providencias de que huviese necesidad: Que el Maestro de Gramática



246 RAFAEL RAMÓN CASTELLANOS

enseñase á sus Dicipuios á ayudar á Misa; y el de primeras letras ense-

ñase también á los suyos la Doctrina Christiana, y les instruyese en las

disposiciones necesarias para recivir los Santos Sacramentos: Y se con-

cluyeron los expresados Estatutos reservando Su Señoria Illma el aumen-

tarlos, disminuirlos, ó variarlos á sus Succesores; y protestando no ser

su animo perjudicar en manera alguna los derechos de la Jurisdicción

Real. Hallanse copiados al folio 306 del Libro 1 Copiador.

Para el buen régimen, y gobierno de la supradicha Iglesia Parroquial,

y de sus Feligreses, se expidió con fecha de treinta y uno de Diciembre de

mil setecientos setenta y siete, un Despacho, ó Carta Pastoral que contiene

los mismos Decretos de que se compone hasta el numero trece inclusive, la

expedida para las Iglesias Parroquiales de esta Ciudad de Caracas (donde

queda ya anotada) siguientes 14 se Prohivio el abuso de continuar en la

Misa sin acabar de Cantarse el Credo en el Coro; y assimismo el que

en este se cantasen Poesías en Lengua Vulgar r= 15 Se prohivio también

el abuso de cantarse algunas Misas Votivas contra lo dispuesto en las

Rubricas del Misal, y antes de la Aurora = 16 Se mandó que el Viernes,

Domingo, y ultimo dia de la Octava de Corpus, se expusiese el Santissimo

Sacramento desde la mañana hasta la tarde; y que en haviendo compe-

tente numero de Sacerdotes, se exponga todos los dias de dicha Octava == 17

Por hallarse el Sagrario del Comulgatorio en un Altar que está á espaldas

de los asientos del Cavillo Secular, y sin Lampara; se mandó que al pie

del Sagrario del Altar mayor se formase un Sagrario donde se colocase

el Pixis, y que desde allí se administrase la Sagrada Comunión = 18 Se

mandó por lo tocante á la jurisdicción Eclesiástica, que con la mayor
brevedad se pusiesen algunas maderas del Techo de dicha Iglesia Pa-

rroquial = 19 Para evitar la sordidez que causaban en la misma Iglesia

los muchos Murciélagos que havia en ella; se mandó que en las Ventanas,

y Claraboyas, se pusiesen algunas Rexillas que les impidiesen la entrada;

y que á este mismo fin se ajustasen las Puertas, y se blanquease el

Techo — 20 Por haverse reconocido que muchos muebles de dicha Iglesia

estaban dispersos en ella sirviéndola de embaraso; aplicó Su Señoria Illma

para la custodia de los mismos muebles un Aposento que hiso construir á

este efecto 21 Se mandó que los Rosarios que salen por las Calles, assi

de la referida Iglesia Parroquial, como de las otras de dicha Ciudad de

Truxillo, se recojan á las nueve de la noche = 22 Se prohivio el abuso
de recogerse algunos de los expresados Rosarios en casas particulares, á

pretexto de Velar sus Imágenes; y mandó que todos se recojan en la

misma Iglesia de donde salieron = 23 Se mandó bajo la pena se Exco-
munión mayor, que en los Altares, ó Pesebres que por l;iempo de Navidad
se hacen en casas Particulares, no huviese, ni de día, ni de ñocha. Danzas,
Visitas, Música, ni otros festines, en que concurriesen hombres, y mugeres;
á fin de evitar los graves excesos que se cometían en los tales Altares; y
asoimismo se dispuso (lue annualmente se publicase un Edicto expedido por
Su Señoria Illma sobre el mismo asunto, el qual se insertó en este propio

Decreto = 24 Haviendose reconocido por la Visita de los Libros Parro-

quiales, que casi todos los Bautismos, tanto de los habitantes dentro de la
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Ciudad, como en sus Campos, se hacían privadamente sin distinción de

verdadera necesidad; se mandó á los Curas que exhortasen frequente-

mente á sus Feligreses, para que no haviendo urgente necesidad, tragesen

todos los Niños á la Iglesia para ser bautizados solemnemente; y que para

los Casos de necesidad llamasen á los mismos Curas, ó sus Tenientes, los

habitantes dentro la Ciudad; y que para los de los Campos nombrase el

Vicario Foráneo una, ó dos personas en cada Sitio, examinándolas al proprio

fin, y despachándoles licencia in Scriptis = 25 Se mandó que todos los

Fieles antes de confesarse para cumplir el precepto annual fuesen exami-

nados en la Doctrina Christiana en acto distinto, y separado del de la

Confesión: Y se insertó en este Decreto un Edicto en que se previene lo

mismo, para que cada año se copie, y publique en la Dominica de Septua-

gessima = 26 Haviendose tenido noticia que en algunos Parages del

Territorio de dicha Ciudad de Truxillo se havian sepultado algunos Cada-

veres por necesidad en lugar no Sagrado; se mandó al Vicario Foráneo que

hiciese Información Sumaria, y que averiguados los Lugares en que

están Sepultados, se exhumasen, y trasladasen los huesos á lugar Sagi'ado,

obligando á sus herederos, ó Albaceas á la execución de ellos; y que en

lo adelante siempre que por necesidad se sepultase algún Cadáver en el

Campo se diese aviso á dicho Vicario, para que este dispusiese su exhuma-

ción al cabo de un año = 27 Se mandó que acerca de los Titulos de asientos

de Escaños, y sepulturas que tienen algunas personas en la supradicha

Iglesia Parroquial, se arreglasen sus Curas á la providencia que separa-

damente dio Su Señoría Illma sobre este asunto (cuya providencia queda

ya anotada antecedentemente) = 28 Se mandó también á dichos Curas

que formasen un Libro, y que en el asentasen todas las fundaciones de

Misas cantadas, y resadas, y Legados hechos á favor de la expresada

Iglesia Parroquial; con las correspondientes explicaciones de todo lo

conducente á las mismas fundaciones, y Legados — 29 Haviendose enten-

dido que en dicha Ciudad de Truxillo estaba mui arraigado el Vicio de

Juego de Dados entre personas, tanto nobles, como pleveyas, y que en

esto se pasaban dias, y noches enteras con otras perniciosas consequencias;

se encargó á los Curas que incesantemente declamasen contra estos desor-

denes, haciendo ver á los Jugadores los escándalos, y perjuicios que causan

al Pueblo, y á sus proprios intereses = 30 Para averiguar los desordenes,

y varios inconvenientes que resultaban de haverse introducido en las mu-
geres el uso de vestir Capa, como los hombres, se prohiivo este estilo, y
se mandó al Vicario Foráneo, que si se contniuare, exhorte al Teniente

Justicia mayor para que ponga presa la muger que se atreviere á andar
con tal Vestido; y assimismo se prohivio la entrada á la Iglesia con el

mismo Trage bajo la pena de Excomunión = 31 Se mandó que el Vicario

Foráneo publicase cada año el Edicto expedido por Su Señoría Illma sobre

la salida de los hombres, y mugeres á caballo el día de San Juan Bautista;

de cuyo Edicto queda ya puesta la Correspondiente anotación — 32 Se

mandó á los Curas, que exhortasen, y clamasen incesantemente contra los

graves desordenes que resultaban de los Bailes, Zaraos, y fandangos que

se practicaban en dicha ciudad de Truxillo — 33 Se encargó también á
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dichos Curas, que ponderasen vivamente, y con especialidad á los Padres
de Familias, los perniciosos efectos que respira la representación de Co-
medias: Y se mandó que quando alguna se huviese de representar, se

observase lo dispuesto en la Constitución 141 del Libro 3 Titulo 5 Pará-
grafo 5 de la Synodo de este Obispado = 34 Se mandó que todos los De-
cretos antecedentes se publicasen en el primer dia festivo Siguiente á su

fecha: Que puestos por Cabeza de un Libro formado á este efecto, se con-

tinuase en el, copiando las demás providencias de gobierno que en ade-

lante se expidieren; y que assimismo formase otro Libro para escribir el

estado de Almas. Hallanse copiados los referidos Decretos al folio 308

vuelto, y siguientes del Libro 1 Copiador.

En Decreto de cinco de Enero de mil setecientos setenta y ocho qe.

está copiado al folio 314 del Libro 1 Copiador, se concedió el pase corres-

pondiente á la jurisdicción ordinaria á un Breve Apostólico de varias In-

dulgencias concedidas en favor de los hermanos de la supradicha Cofradía

de Santa Rosa de Lima fundada en la mencionada Iglesia Parroquial.

Se Visitaron varios Textamentos de las personas que han fallecido en

la supradicha Ciudad de Truxillo, y Pueblos de su jurisdicción desde el

año de mil setecientos quarenta, y cinco, en que se liiso la ultima anterior

Visita; y assimismo se visitaron las Capellanías de los Eclesiásticos Secu-

lares; examinándose en unos, y otros Expedientes el cumplimiento de las

pias disposiciones de los Textadores, y cargas impuestas á dichas Cape-

llanías; y en cada Expediente se puso el Decreto de Visita, según el estado

y circunstancias de cada uno, devolviéndose el msimo Expediente Original

á sus respectivos interesados.

Que hallándose Su Señoría lUma continuando su Pastoral Visita en el

Pueblo de Cagua del Vicariato de los Valles de Aragua, se presentó un

Vecino de dicha Ciudad de Truxillo, haciendo presente que en uno de sus

Barrios se havia reedificado una Capilla bajo el Titulo de Jesús Nazareno

á distancia de mas de siete Quadras de la Iglesia Parroquial, y suplicando

se concediese licencia para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y prac-

ticar algunos Exercicios devotos; y por Decreto de ocho de Junio de mil

setencientos ochenta y uno, concedió Su Señoría Illma licencia para la

practica de Procesiones de Via-Crucis, Rosarío, y oti*os piadosos Exerci-

cios, Suspendiéndose la de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en dicha

Capilla, mediante á que los habitantes en aquel Barrio tenían inmediata

la Iglesia del Hospital de la supradicha Ciudad de Truxillo: Según consta

del citado Decreto que está copiado al folio 145 vuelto del Libro 2 Co-

piador.

Capilla publica del Valle de Monái

El dia catorce de Diciembre de mil setecientos setenta y siete, se

practicó la Visita de esta Capilla, y haviendose visto, y reconocido su fa-

bríca. Ornamentos, Vasos Sagrados, y demás bienes, se formó de todo

Inventario que Original está extendido al folio 71 del Libro 4 de Inven-

tarios.
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El referido Valle de Monái es propenso á malignas Calenturas, dista

siete Leguas de dicha Ciudad de Truxilio, y está comprehendido en su

Territorio Parroquial: La Capilla publica erigida en el propio Valle está

dedicada á San Juan Bautista; su fabrica es de Paredes de Baxarcque
doble, y Techo de Palma, de corta Capacidad, y duración; tiene Sachristia

de semejantes materiales, y un solo Altar en que está colocada la Imagen
del Santo Titular; y Su Señoría Illma en atención á ser útil, y necesaria

dicha Capilla permitió la continuación de su uso Ínterin se erigia en dis-

tinto Curato del de Truxillo el expresado Valle de Monái: Según consta del

final del citado Inventario, y de la Nota puesta al folio 314 vuelto del

Libro 1 Copiador.

Que en atención á lo representado por los habitantes en el supradicho

Valle de Monái, y en vista de la Escritura que otorgaron obligándose á

conti-ibuir doscientos veinte pesos annualmente para conginaa del Cura, y
costo de la Oblata, proveyó auto Su Señoría Illma en diez de Enero de mil

setecientos setenta y ocho, mandando pasar el Expediente Original á su

Provisor, y Vicario General residente en esta Ciudad de Caracas, para que

solicitase el consentimiento del Señor Gobernador, y Capitán General Vice-

Patrono Regio de esta Providencia, y se procediese á todas las demás dili-

gencias conducentes á la dismembración del referido Valle de Monái, y
erección en nuevo Curato; y haviendose practicado todo en el año de mil

setecientos, y ochenta, se procedió á la pro\ásion de este nuevo benéfico

Curado conforme á las Leyes del Eeal Patronato, y se verificó en Dn.

Joseph Sebastian Coronado á quien Su Señoría Illma dio colación en veinte

de Septiembre de dicho año de ochenta, y confirió los Sagrados Ordenes:

Según todo consta de los Expedientes del asunto que se hallan en esta

Secretario de mi Cargo.

Que hallándose Su Señoría Illma en la Visita de la Ciudad de Va-

lencia, se pi-esentaron dos Vecinos de dicho Valle de Monái haciendo pre-

sente que un Sugeto difunto Vecino que también fue del proprio Valle,

havia dispuesto la fundación de una Capellanía de guatro mil pesos en

favor de la Congrua de aquel Cura con carga de diez y seis Misas annual-

mente, cantadas; y que aun no se havla puesto en execuclon: Y por De-

creto de quatro de Mayo de mil setecientos ochenta y dos, mandó Su

Señoría Illma pasar el Expediente al Vicario Foráneo de dicha Ciudad de

Truxillo, á fin de que se practicasen todas las diligencias necesarias para

la fundación de la expresada Capellanía, y aseguramiento de su principal:

Según consta del citado Decreto que está copiado al folio 231 del Libro 2

Copiador.

Oratorio privado del Sitio de Pampán

El día treinta de Diciembre de mil setecientos setenta y siete, se

visitó este Oratorio privado, que en virtud de privilegio Apostólico tiene

Dn. Alonso Vasquez Clérigo Presbytero en su Hacienda de Cacáo de dicho

Sitio jurisdicción de la Ciudad de Truxillo, y de la qual dista tres Leguas.

Está construido dicho Oratorio en pieza separada de los usos comunes:
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Tiene su Altar decentemente adornado, y los Vasos Sagrados, Ornamentos,

y demás necesario para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa: Y por
Decreto de nueve de Enero de mil setecientos setenta y ocho, permitió Su
Señoría Illma la continuación del uso de este Oratorio por tiempo do
quatro años sin perjuicio del derecho Parroquial, y con tal que el Sacer-
dote que celebrare la Misa explique un punto de Doctrina Christiana en
los dias festivos: Según todo Consta de la diligencia de Visita extendida
al folio 72 vuelto del Libro 4 de Inventarios, y del citado Decreto que está

copiado al folio 314 vuelto del Libro 1 Copiador.

TRIBUNAL ECLESIASTICO

El de este Vicariato de la Ciudad de Truxillo, se compone de un Vi-

cario Foráneo, y un Notario publico á cuyo cargo está el Archivo; ambos
residen en la misma Ciudad, y el dicho Vicario exerce su jurisdicción Ecle-

siástica en ella, y en todos los Pueblos de su Partido.

Advertencia acerca de los Pueblos que componen
el Vicariato de Truxillo

A la referida Ciudad de Truxillo, y su Vicariato corresponden los su-

pradichos Pueblos de Caráche, Santa Ana, Siquisái, San Miguel, Boconó,

Tostós, Niquitáo, San Lázaro, Burréro, Quebrada, Jajó, La Mesa, La
Puerta, Mendoza, Betijóque, Escúque, y San Jacinto; y assimismo el nuevo

Curato erigido en el referido Valle de Monái.

Advierto que la supradicha Ciudad de Truxillo, y todos los Pueblos, y
Sitios correspondientes á ella, que se han explicado desde el folio 231 vto.,

en que comienza el Pueblo de Caráche, hasta el presente folio, se han dis-

membrado de esta Diócesis, y agregados á la nueva de Merida de Mara-
caibo, sobre lo qual pondré la correspondiente Nota al fin de esta Obra".

(2) Siquisay es una aldea situada a pocos kilómetros de Santana de

Trujillo a cuya jurisdicción pertenece. Figura con frecuencia en los tra-

bajos sobre historia antigua de Trujillo por cuanto estaba situada en el

camino real que los conquistadores utilizaban por esos lugares. El Obispo

Martí la visitó en 1777 y escribió lo siguiente:

"El dia siete de Marzo de mil setecientos setenta y siete, luego que

Su Señoría Illma Visitó la Iglesia Parroquial del Supradicho Pueblo de

Santa Ana, paso a este de Siquisái, distante cerca de tres Leguas, é inme-

diatamente procedió á la Visita de su Iglesia con las Ceremonias acos-

tumbradas; vio y reconoció la Fabrica, Fuente Baptismal, Altares, Imá-

genes, Vasos Sagrados, Ornamentos, y demás bienes, y de todo se formó

Inventario que Original está extendido al folio 8 del Libro 4 de Inventarios-

Este Pueblo es Doctrina de Indios Tributarios los quales son sus prin-

cipales y únicos habitadores por que aunque en esta Feligresía hai algu-

nos Vecinos Españoles, y de otras Castas, viven en los Campos donde
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tienen sus Labranzas: Está anexo al Supradicho Pueblo de Santa Ana^ de-

suerte que los dos constituyen un Curato, y ambos corresponden al Vica-

riato de la Ciudad de Tinixillo: El Territorio perteneciente á este solo

Pueblo de Siquisái consiste en mas de quatro Leguas de Oriente á Po-

niente, y en trece de Norte á Sur: Al Oriente confronta con el mismo
Puebol de Santa Ana, distante cerca de tres Leguas; al Poniente con la

citada Ciudad de Truxillo, distante cinco Leguas; al Norte con alguna de-

clinación al Oriente con la Ciudad de Caróra, distante veinte Leguas; y
al Sur con el Pueblo de San Lázaro, distante veinte Leguas.

La Iglesia de este dicho Pueblo de Siquisái es Sufragánea de la

Parroquial Matriz del de Santa Ana; está dedicada á la Santassima Tri-

nidad, y lo mas antiguo que hai en esta Iglesia, es un Libro de Bautis-

mos que comenzó el año de mil setecientos, y trece, y de el se infiere

que los anteriores Libros se perdieron en algún incendio, ú otro acaeci-

miento: La fabrica es de un Cañón de Tapias, y mamposteria de mediana
Capacidad, cuyas Paredes, aunque eran nuevas, y estaban próximas á

reci\ár el Techo, se hallaban en partes mui abiertas, y amenazando ruina,

excepto la Capilla mayor, y Sachristia, que no havian recivido tanto daño

como aquellas otras Paredes en el Terremoto acaecido en estas partes en

Diciembre del año de mil setecientos setenta y cinco: Dentro de esta fa-

brica estaba formado un Canei, ó Cobertizo de Paja, y en el havia un
Altar para la celebración de los Divinos Oficios, y asistencia del Pueblo.

Del Cura y sus rentas queda ya dada razón en el antecedente Pueblo

de Santa Ana: Y la supradicha Iglesia de este de Siquisái no tiene renta,

ni Cofradia alguna.

En la mencionada Iglesia celebró Confirmaciones Su Señoría Illma,

y Confirmó noventa y siete personas.

Visitó Su Señoría Illma los Indios, é Indias de Doctrina, estando Con-

gregados para esto en dicha Iglesia, y reconoció su instrucción en la Doc-

trina Christiana, y el modo, y horas en que se les enseña; y los muchachos,

y muchachas de dicha Doctrina alcanzarán al numero de quarenta.

De la Visita de Libros Parroquiales, y demás providencias correspon-

dientes á este Pueblo queda ya dada razón en el de Santa Ana, á donde

regresó Su Señoría Illma el mismo dia siete de Marzo de mil setecientos

setenta y siete.
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RAFAEL RAMON CASTELLA-
NOS nació en un pintoresco
pueblecito de los Andes de
Trujillo, Santana. Por eso, su
infancia discurrió entre los

riscos de su tierra andina,
bajo el cloro sol de las mon-
tañas y entre el fuerte viento
que bate contra el pueblo
serrano. El 15 de agosto de
1931 nació Castellanos. Vino
al mundo frente a un paisaje
que invita a ser poeta, en
una tierra rica en historia, que
pide ser investigada. Por eso
tal vez, Rafael Ramón Caste-
llanos, cuando sólo contaba
veinte años, publicó su primer
libro, "Canto Azul", donde
canta las glorias del paisaje,
del aire de su tierra, y nece-
sariamente, el amor.

Rafael Ramón Castellanos
es un enamorado de la tradi-

ción y de la historia de la re-

gión que le vió nacer. Sobre
todo, la historia de la cultura
en algunos de sus más esen-
ciales exponentes, le ha apa-
sionado, y junto con la cultura,

la vida y la obra de quienes
han contribuido a forjar esa
cultura. Y en una actitud de
aquilatación de los valores
sustantivos regionales, le he-
mos visto en los últimos años.
Además de su incursión por
los campos de la poesía en
"Canto Azul", (1951), ensayó
la narrativa en "La Zarandalí"
(1955), sin duda un adelanto
de lo que más tarde podrá
hacer en el campo de la no-
vela, ya que Castellanos ape-
nas entra en los 28 años de
edad.

Esa actitud valorativa ante
los forjadores de la cultura
regional, ante la trayectoria
de esa cultura, ante la his-

toria rica de la secular tierra

de los Cuicas, nos la pone
en evidencia Castellanos en
sus tres trabajos más recien-
tes: "Manuel F. Mendoza, edu-
cador y periodista" (1956),

"Historia del Periodismo Tru-
jillano en el Siglo XIX" (1957),

y "Rafael Angel Barroeta,

apuntes biográficos" (1957).

A través del presente tra-

bajo, que corresponde al se-

gundo tomo de las ediciones
históricas y culturales del Mi-
nisterio de Relaciones Interio-

res, Rafael Ramón Castellanos
emprende obra de mayores
aspiraciones histéricas, suman-
do así su nombre al conjunto
de intelectuales que nacidos
en el Estado Trujillo, han brin-

dado valiosa aportación para
el enriquecimiento de la biblio-

grafía histórica venezolana.




